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INTRODUCCIÓN

En Cali, al finalizar la gestión local 2012-2015 del Alcalde Rodrigo Guerrero, se
diseñó la primera iniciativa gubernamental de política de bilingüismo de ciudad, cuyo efecto fue
el lanzamiento de la cartilla base para la etapa de formulación1. El origen de esta iniciativa se
gestó previamente por parte de un grupo de ciudadanos pertenecientes a varios sectores de la
comunidad: instituciones de educación secundaria y universitaria, centros de idiomas, organismos
binacionales, organizaciones de empresarios, estamentos docentes públicos y privados entre otros
(reunidos a partir del foro “Cali y Valle del Cauca Bilingües” en 2013) con el deseo de mejorar el
nivel de inglés en estudiantes de colegios públicos. Este grupo intersectorial tuvo eco en el concejo
municipal, que eventualmente llevó a establecer un acuerdo de bilingüismo para Cali.
La percepción de un grupo de ciudadanos sobre una situación, cuya circunstancia
dista del “deber ser” los moviliza a definirlo como “problema”, etiquetarlo como apto para ser
inscrito en la agenda y ser objeto de intervención gubernamental Muller (2009). En este caso, el
hecho de haber tenido incidencia, por parte de un grupo de actores de la comunidad académica, en
el órgano legislativo municipal, muestra que los grupos de interés técnico y multisectorial devienen
en mediadores, que impactan directamente en las instancias legislativas para que se produzca un
acuerdo municipal. Este movimiento despierta ciertos interrogantes: ¿Qué variaciones o cambios
ha tenido la imagen de referencia del bilingüismo en los documentos normativos nacionales y
municipales? ¿Sobre qué ideas se sustentan tales cambios?
Las respuestas a estos interrogantes conducen hacia una orientación cognitiva en
la que se indaga sobre los cambios en las representaciones de la realidad y lo que dichas cambios
implican. El enfoque cognitivo de Muller (2009) plantea que los cambios de paradigmas
conllevan a construir nuevas imágenes de referencia con nuevos valores que redefinen la
relación entre lo global y lo sectorial. Este autor aborda la política pública como “una imagen de
la realidad sobre la cual se quiere intervenir” y sobre cuyas percepciones, soluciones y propuestas
de acción se erige el “referencial de la política pública” Jobert & Muller (1987).
Esta investigación pretende estudiar la trayectoria del referencial Jobert &
Muller (1987) de la política pública de bilingüismo desde una perspectiva diacrónica, lo mismo

1

El documento producto de la etapa de formulación fue denominado “CARTILLA BASE PARA LA ETAPA DE
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BILINGÜISMO EN SANTIAGO DE CALI.”
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que sus componentes: el referencial sectorial y global que se insertan en políticas públicas
locales del sector educativo. Para dilucidar el referencial sectorial se apela al de política de
calidad, analizado en los planes de desarrollo municipales del año 2001 al 2015. Y para
determinar el referencial global se recurre a los reportes nacionales de competitividad desde
2007 al 2015 y los Planes Nacionales de Desarrollo de 2010- 2014 y 2014 -2018.
La elaboración de dicho análisis de política pública de bilingüismo en
Santiago de Cali, se proyecta a partir de un abordaje cualitativo, de tipo documental y de carácter
exploratorio. Es cualitativo debido a que su fundamenta en un análisis interpretativo
hermenéutico de las fuentes normativas relacionadas con el bilingüismo. Es exploratorio, en
cuanto el tema de investigación no ha sido enfocado anteriormente desde la perspectiva
cognitiva de Pierre Muller (2009), y se concentra en una política local apenas formulada.
Para realizar el análisis documental, se tomaron los instrumentos normativos
nacionales y locales, como también documentos de planeación municipal y nacional. En este
cuerpo documental se consideró el párrafo como unidad de análisis. Así, en cada párrafo se
evidenciaron las ideas que conllevaron a enunciar algoritmos de tipo causal y se reconocieron
las imágenes metafóricas presentes en los documentos y que dan cuenta de los cambios en el
referencial de la política pública de bilingüismo acaecidos en el tiempo. De acuerdo con lo
enunciado, este documento se enfocará en los giros en el referencial de bilingüismo previos, que
orientaron el momento de la formulación de esta política de ciudad.
En resumen, se pretende hacer un rastreo al referencial de bilingüismo basado
en un análisis documental de instrumentos de acción de la política local y nacional. Para tal
efecto se recurre a fuentes secundarias que pertenecen a la normatividad local y nacional: cartilla
base de formulación, acuerdos municipales, planes de desarrollo, ley 115 general de educación,
lineamientos curriculares para lenguas extranjeras, ley de Bilingüismo 2013, plan nacional de
bilingüismo y reporte de competitividad para el Valle del Cauca. Se hace extensiva la búsqueda a
documentos internacionales que han influido en el sector educativo como reportes de conferencias
internacionales en educación y de foros económicos de competitividad de finales del siglo XX.
La estructuración de esta investigación comprende cuatro capítulos. En el primero
se indica el problema y los elementos principales de la investigación. En la trayectoria de
análisis se dilucidan, de manera consecuente, dos conceptos que se anidan por la relación intrínseca
con el sector educativo y por la influencia de las políticas económicas externas. El primero de ellos
es el tema de CALIDAD y el segundo es el de COMPETITIVIDAD. En el segundo capítulo de
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esta investigación se describen tanto el contexto nacional e internacional sobre las acciones de
política pública en lenguas extranjeras, como el marco teórico de las teorías de política pública,
de la comunicación y de calidad que sustentan esta investigación.
En el tercer capítulo, se elabora un análisis a la trayectoria del referencial de
las políticas nacionales de bilingüismo (RPPB) entre 1994 y 2016, pues se trata de formas de
intervención estatal con incidencia de implementación y ejecución en lo local. Desde esta
perspectiva, surgen las nociones que se consolidan en los componentes del referencial de (Muller,
1997) y es con base en este análisis, que la Calidad se constituye en objeto de seguimiento y se
aborda como el Referencial Sectorial (RS) de la política pública de bilingüismo. Con una visión
de retrospectiva, se indaga sobre los instrumentos internacionales y nacionales de donde brotó esta
noción administrativa y se inscribió en la educación. A partir de ahí, aparecen cuatro momentos
específicos en los que el RS ha sufrido modificaciones en su imagen como representación de la
realidad hasta cuando se relaciona con el referencial de política de bilingüismo. Seguidamente, se
elabora una aproximación al tema de la Competitividad, en cuya noción se amparan los
lineamientos supranacionales con el fin de estandarizar las prácticas educativas en pos de objetivos
económicos. Dicho esto, es la competitividad el Referencial Global (RG) al cual responden y se
circunscriben los resultados finales proyectados en el referencial de política pública de bilingüismo
en nuestra ciudad y país. Finalmente, en este capítulo el análisis del referencial global-sectorial
de bilingüismo (RPPB) se revierte en las acciones políticas enunciadas como objetivos y
estrategias en la cartilla base de formulación de la política pública de bilingüismo de Cali.
En el cuarto capítulo, la conclusión de este estudio, se ofrece pistas para
determinar los rasgos del cambio en el referencial de política pública de bilingüismo y trazar los
niveles de separación con acciones anteriores a la formulación. La principal contribución del
estudio radica en el rastreo documental y la visión de integración entre el enfoque cognitivo y su
asimilación al enfoque semántico-comunicativo, ambos aplicados al plano de las políticas públicas
educativas: específicamente sobre política de lengua extranjera.
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CAPÍTULO 1. ELEMENTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La Educación y las políticas públicas han sido un eje central para el desarrollo
en el país. En la última década las implementaciones en este sector se han enfocado en temas tales
como equidad, integración y cohesión social. Estos conceptos sustentan el modelo de calidad
educativa imperante en muchos de los países de la región latinoamericana y que rigen múltiples
procesos en cobertura, competencias, inclusión y complementariedad. Arias et al (2015)
La calidad de la educación y el mejoramiento en el desempeño escolar se han
convertido en las metas más buscadas desde la institucionalidad. En Colombia, la calidad educativa
se ha identificado con el aseguramiento de adquisición de competencias en tecnología, lengua
materna, lengua extranjera, formación ciudadana; con la ampliación del alcance de condiciones
básicas educativas, al fomentar la incorporación de nuevos ambientes de aprendizaje, y la inversión
en infraestructura para centros de desarrollo infantil y megacolegios Ministerio de Educación
Nacional (2015)
Específicamente, el tema del dominio de las lenguas extranjera ha sido tenido
en cuenta en la normatividad nacional. En 1994, con la Ley 115 General de Educación se reguló
educación básica. Paulatinamente, se afianzó la intención del gobierno con el lanzamiento del
primer Programa Nacional de Bilingüismo o PNB 2004–2019, y se incluyó en el Plan Decenal
2006-2015. En el siguiente periodo, se acentuó la formación de docentes con el Programa de
Fortalecimiento en el Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras (PFDCLE) 2010-2014.
Ya en 2013, se sancionó la Ley 1651 de Bilingüismo, establecida como política nacional por el
Gobierno. Más tarde, en 2014 y por corto tiempo se lanzó el Programa Nacional de Inglés
“Colombia Very Well” 2025, que fue reemplazado, un año después, por el Programa Colombia
Bilingüe 2014-2018.
Sin embargo, tales direccionamientos desde el Ministerio de Educación Nacional
han provocado que se den algunos pasos certeros y otros en falso. En un principio, se trazaron
metas a largo plazo (10 años) para llevar al total de las poblaciones de grado 11º a nivel B1, y de
estudiantes de idiomas a B2, es decir, los niveles de usuario independiente, de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia. Así mismo, se seleccionó un grupo amplio de docentes
(licenciados de idiomas y docentes de inglés de secundaria y primaria,) para ser diagnosticados,
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evaluados y capacitados con el fin de alcanzar el nivel B2. Empero, ha habido una falta de
concreción para hacer ajustes en la intensidad horaria y el diseño curricular de prescolar a
secundaria; lo mismo que para adecuar los planes educativos institucionales hacia la exigencia de
la formación en lengua extranjera. No menos, la negligencia para elaborar estándares en otros
idiomas diferentes al inglés.
A modo de síntesis de este análisis, la autora presenta en los anexos un cuadro de
resumen de los lineamientos y programas llevados a cabo entre 1994 y 2015, (ver anexo 1) y otro
sobre las metas propuestas y los distantes resultados obtenidos a 2014 para su debida equiparación
(ver anexo 2).
Si bien se han hecho críticas al usar datos de pruebas estandarizadas como principal
argumento para lo toma de decisiones en políticas educativas, estas herramientas se constituyen
en evidencias sustantivas para un análisis comparativo de carácter longitudinal. Algunos de estos
resultados se incluyen en este documento de manera sintética para detallar la distancia entre metas
y la realidad de la situación de los estudiantes en el país y en Cali.
Un análisis de los resultados nacionales y locales de la prueba Saber 11 2010 - 2014,
en el componente de inglés, confirman la brecha entre tales resultados y las metas de las acciones
de bilingüismo implementadas de 2004 a 2014. El más reciente, en el que se consideraron las cinco
ciudades colombianas más importantes, lo aportó Cienfi (2015) de la Universidad Icesi. Para su
elaboración, se acudió a datos suministrados por el Instituto Colombiano para el Fomento a la
Educación Superior ICFES con los que se decidió “evaluar la evolución del nivel de inglés en Cali
y otras ciudades entre el 2009 y el 2014”.
Desafortunadamente, los resultados generales en el componente de inglés muestran
un nivel bajo de desempeño. Más de la mitad de la población estudiantil en grado 11º, del país
(54.8%) y de la ciudad (51.4%), se ubican en el nivel A menos; lo que demuestra un
conocimiento incipiente, que se asocia con un nivel de aprendiz por debajo del principiante o
incluso aquel quien no ha tenido ninguna exposición al idioma extranjero: cuando se supone
que estos estudiantes han pasado por 10 años de instrucción de 2 horas semanales. MEN (2015)
Desde el orden nacional, el porcentaje de estudiantes de grado 11º en nivel B1
proyectado a 2014 era del 60% para eventualmente, llegar al 100% en 2019. Sin embargo, el
incremento durante estos cinco años ha sido mínimo. En el ámbito nacional, el porcentaje más
bajo se registró en el año 2011 con el 2.7% y el más alto en 2012 con el 5.2%. Es decir un
incremento de 2.5%.
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Particularmente en Cali, durante el quinquenio 2010-2014, el desempeño en inglés
de los estudiantes fue más alto en dos o tres puntos porcentuales que el desempeño nacional. Si
se compara el dato más bajo de estudiantes caleños en B1 5.5% (que se dio en el año 2010) con el
más alto, 7.5% (en el 2014); se nota que en cinco años ha habido un avance de 2.0 puntos
porcentuales. Sin embargo, no alcanza la meta pronosticada por las políticas de bilingüismo
impulsadas de 2010 a 2014 pues no supera el 8% combinando los resultados de colegios privados
y oficiales de ambos calendarios A y B.
En el mismo estudio de Cienfi (2015), en cuanto al escalafón de desempeño de los
colegios privados y públicos caleños, en el componente de inglés en las pruebas SABER11 se
constata una gran desigualdad entre estas dos categorías. En el 2014, los primeros diez colegios
privados bilingües tuvieron al 100% de sus estudiantes en el nivel B1+B+ (nivel intermedio,
usuario independiente) y se ubicaron entre los puestos 8º y 92º del escalafón nacional. Mientras
que, en el 2014, las 10 primeras instituciones educativas oficiales de la jornada de la mañana
mostraron que el porcentaje de estudiantes en B1+B+ estuvo entre el 15% y el 7.7%. Estas
instituciones quedaron ubicadas entre el puesto 98 y 155 del escalafón nacional.
Con la súbita terminación en 2010 del primer intento de política de bilingüismo
antes de su fecha prevista en 2019 - por su desfase entre sus objetivos y sus metas; con la
cancelación del segundo macroprograma “Colombia Very Well” 2015 - 2025 para sustituirlo por
una versión de menos alcance de 2015 a 2018 y con los resultados poco satisfactorios en las
pruebas estandarizadas que distan de todas las metas propuestas, cabe cuestionar las decisiones
anteriores, presentes y futuras desde el Ministerio de Educación Nacional.
¿Qué está sucediendo en los entes territoriales, entonces? Muchas administraciones
de ciudades importantes han emprendido proyectos de ley para fomentar la educación bilingüe,
usando recursos propios y aprovechando actividades de programas nacionales.
La necesidad de tener una comprensión de las transformaciones de la acción pública
nos lleva a encauzar el análisis hacia el origen de los problemas, la toma de decisiones y los hitos
cuando las representaciones sociales cambian. La apuesta cognitiva de Pierre Müller ayuda a
develar tales circunstancias. Al estar ligada a la política de calidad, la política bilingüe requiere un
doble análisis pues es necesario un discernimiento sobre las relaciones intrasectoriales e
intersectoriales y con las instancias supranacionales educativas y económicas.
De acuerdo con (Muller, 1997), la política se presenta como un “flujo continuo de
decisiones y procedimientos”. Esta definición advierte una naturaleza de tipo secuencial, paralela
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y autoenriquecida que determina condiciones a futuro para el desarrollo del sector en particular.
Igualmente con respecto a los objetivos, Parsons (2007), plantea una relación consecuencial entre
las decisiones y los objetivos: las decisiones apropiadas tienen que ver con el cumplimiento de los
objetivos. Por ende, el análisis que se realice para/en el proceso de toma de tales decisiones, con
respecto al bilingüismo, debe ser estratégico si se quiere generar cambios que sean factibles y
efectivos, en las regiones y, por ende, en el país.
Este documento pretende hacer un análisis de tipo cognitivo basado en el análisis
del referencial de Jobert & Muller (1987), Muller (1997), pues toma en cuenta los valores, las
normas intrínsecas al problema que se estudia, las imágenes, es decir, las representaciones que del
problema se ha construido en la sector y en la sociedad, los presupuestos que de alguna manera se
vislumbran como resultado desde la etapa de la formulación y los actores que se involucran en el
proceso; en tanto que “mediadores” que conocen, negocian, intervienen, en el ejercicio de acción
pública. En lo que este tipo de estudio abarca es el tratamiento tanto de las esferas local, sectorial
y global del problema planteado, recoge la perspectiva histórica y conceptual de la política pública
que se aborda y elabora una trazabilidad de referencial frente a los cambios en la representación
de la realidad.
Frente a esto, otras posibilidades requerirían ciertas características en su naturaleza
que de por si no se cumplen. Por ejemplo, no se trata de la asignación de grandes presupuestos,
para el enfoque de racionalidad ilimitada; ni de un cierto tipo reforma de política macro con
enfoque netamente económico para el enfoque de elección racional; ni de la participación de
grupos de interés asociados durante largo tiempo, con poderes de medios y redes para asumir el
enfoque de coaliciones de causa. De por sí, los otros enfoques no se ajustan a la realidad local que
generó el documento base para la formulación de la política pública de bilingüismo en Santiago
de Cali en 2015.

1.2 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN
Pregunta de la investigación:
¿Cuáles han sido las transformaciones en el referencial global-sectorial de la política de
bilingüismo en el municipio de Cali entre 2001 y 2015?
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Preguntan secundarias:
1. ¿Qué variaciones ha tenido el referencial global-sectorial de la política pública de
bilingüismo en los documentos normativos nacionales entre 1994-2016 y municipales de
Cali entre 2001 - 2015?
2. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a impulsar la política pública de bilingüismo
en Cali entre 2012 - 2015?

1.3 OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar el referencial global-sectorial de la política pública de bilingüismo de Cali
durante el periodo 2000-2015.

Objetivos Específicos
1.

Describir las variaciones que ha tenido el Referencial global-sectorial de política pública de

bilingüismo en los documentos normativos nacionales entre 1994 – 2015 y municipales de Cali
entre 2000 - 2015
2.

Determinar la trayectoria del referencial sectorial de calidad en la política de bilingüismo

municipal entre 2000 y 2015.
3.

Caracterizar los factores que impulsaron la formulación de la política de bilingüismo de Cali

entre 2012-2015.

1.4 METODOLOGÍA

Esta es una investigación que pertenece al enfoque cualitativo, se fundamenta en
un análisis documental de referentes teóricos y documentos oficiales que expresan la posición
gubernamental sobre la problemática del Bilingüismo en el país y el municipio de Cali. Es
cualitativa debido a que se fundamenta en un análisis interpretativo hermenéutico de las fuentes
(Alvarez-Gayou, 2003) normativas relacionadas con el bilingüismo. En cuanto al foco del análisis
documental, se tiene en cuenta las fuentes secundarias que constituyen documentos normativos
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nacionales y locales en bilingüismo realizados desde 1994, en los que la unidad de análisis es el
párrafo.
El análisis del referencial de bilingüismo precisa el acoplamiento interdisciplinario
de la lingüística, la ciencia política y la administración pública. De ahí que en el paradigma
cualitativo, particularmente en el enfoque hermenéutico dialógico, puedan confluir lo normativo,
lo cognitivo y lo educativo Alvarez-Gayou (2003). La faceta histórica y lingüística del enfoque
hermenéutico se traduce en que el texto “hable” al momento de su interpretación y “pueda
representar un horizonte cultural e histórico” (pág. 82).
Este estudio es exploratorio en cuanto el tema de investigación, pues hasta el
momento las acciones políticas de bilingüismo nacionales y menos una local, en etapa de
formulación, han sido enfocadas desde la perspectiva cognitiva del referencial de Muller (2000).
Menos aún, se han identificado las relaciones globales-sectoriales entre competitividad y calidad
educativa para el bilingüismo De esta manera, al determinar tanto una tendencia en acciones
políticas locales como las relaciones estratégicas global-sectorial potenciales se encaja en la
caracterización de una investigación exploratoria tomada por Dankhe (1986) citado en Hernández
(1991)
Se pretende realizar un análisis documental para determinar las transformaciones
del concepto de bilingüismo, tanto nacional como local, que llevaron a que se formulara la política
local de Santiago de Cali 2015. Un análisis documental es una estrategia metodológica cualitativa
realizada de una manera sistemática y ordenada a partir de datos y fuentes de información impresa
los cuales, después de su clasificación, categorización, contextualización y análisis, van a ser útiles
en la comprensión de un problema. Páramo (2013)
Para este efecto, el cuerpo documental se compone de textos que se han tomado
del ente nacional, las leyes proferidas por el MEN (Ley 115 de 1994 y 1651 de 2013) que han
regulado la enseñanza del inglés en Colombia desde 1994 hasta 2015. La normas curriculares y
pedagógicas de 1999 (Lineamientos curriculares), de 2006 (Estándares básicos de Competencias
en Lengua Extranjera) y 2016 (Orientaciones y Principios Pedagógicos y Curriculares sugeridos
2016). De igual manera, las leyes y documentos ligados a la calidad educativa como la ley 115
General de Educación de 1994, Ley 715 de 2011. En lo local, el acuerdo municipal 0326 y la
cartilla base de formulación de la política pública municipal de bilingüismo.
Paralelamente y en relación con el tema de Calidad de la educación, se tomaron los
diez textos de las reuniones de ministros de educación de Latinoamérica y el Caribe coordinados
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por la Unesco, llamada PROMEDLAC de 1981 a 2015. En los planes de desarrollo de Santiago
de Cali entre 2001 y 2015 para equiparar la sintonía entre de los planes de gobierno con estas
directrices internacionales en razón al Referencial Sectorial. En los planes de gobierno analizados
se evidenció una marcada tendencia a seguir las indicaciones expresadas por este ente
internacional. Además, en el gobierno de R. Guerrero 2012-2015, se incluyó por primera vez el
bilingüismo dentro del programa general de Excelencia en el Aula-Calidad para todos, para el
mejoramiento de las habilidades comunicativas (Alcaldia de Santiago de Cali, 2012) pág. 45, como
parte de la política de calidad educativa.

PLANES DE DESARROLLO DE CALI ANALIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN
PERIODOS

2000 – 2003
JOHN M. RODRIGUEZ

OBJETIVOS
O
INDICADORES
EN
BILINGÜISMO
EN
LOS PLANES DE
DESARROLLO
No se hace mención

2004 – 2007
APOLINAR SALCEDO

No se hace mención.

2008 – 2011
JORGE IVAN OSPINA

No se hace mención

2012 – 2015
RODRIGO GUERRERO

Se menciona de manera
genérica en el Programa
Excelencia en el aulaCalidad para todos. No
tiene
indicador
de
producto asociado.

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia

ACCIONES
DESDE
GOBIERNO NACIONAL

EL

Se siguen las indicaciones de la Ley
115 de 1994: lenguas extranjeras
como asignatura obligatoria.
En 2006 Se prioriza la enseñanza del
inglés como lengua extranjera. Se
expiden los Estándares de Inglés. Se
inicia la estrategia de formación en
cascada bajo el Plan Nacional de
Bilingüismo 2004-2019.
Se promueven la formación de
docentes, las inmersiones en San
Andrés y Eje cafetero. Se cierra el
Plan Nacional de Bilingüismo.
En 2010, se inicia el Programa de
Fortalecimiento de Competencias en
Lengua Extranjera hasta el 2014.
Se establece el Plan Colombia
Bilingüe 2014-2018, luego de un
fallido Colombia Very Well 20152025.
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Siguiendo con el tema de la competitividad, se recabaron datos de informes del
concejo privado de competitividad entre 2007 y 2015 y del plan de competitividad regional de
2009. Así mismo, los planes de desarrollo nacionales de 2010-2014 y 2014-2018; pues estos dan
directrices para la toma de decisiones sectoriales.
Para la elaboración del análisis del referencial de bilingüismo 2000 – 2015 en Cali
se plantearon las siguientes etapas:
1º etapa: Recolección de información alrededor de los enfoques y teorías de análisis de políticas
públicas, teorías lingüísticas, de investigación, documentos normativos locales, nacionales e
internacionales: Los documentos que conformaron el cuerpo documental ya fueron descritos
anteriormente según las tres temáticas, más adelante, se resumen en la tabla 2; posteriormente, son
analizados para que finalmente conduzcan a los hallazgos en el capítulo tres de esta investigación.

2º etapa: Revisión documental de las fuentes secundarias- -Análisis e interpretación de la
información recolectada: Con base en lecturas previas se fue agrupando en cada una de las tres
temáticas y se consolidó el cuerpo documental. El análisis se fundamentó en la teoría cognitiva de
Pierre Muller: Jobert & Muller (1987), Muller (1997) y Muller (2009) y su estructura de sentido
fundada sobre cuatro pilares: los algoritmos (construcciones lógicas que se encuentran en los
párrafos de los documentos y que denotan relaciones causa-efecto), imágenes (figuras metafóricas
que son representaciones de la realidad que se quiere lograr), los valores (a los que se remite la
redacción de la política) y las normas (las leyes, normas y acuerdos).

3ª etapa: Diseño de categorías analíticas centrales y emergentes: En la revisión del cuerpo
documental de bilingüismo emanaron los algoritmos e imágenes sobre bilingüismo como categoría
central, calidad y competitividad que se constituyeron en las categorías emergentes.

4ª etapa: Análisis de los hallazgos: Los hallazgos giran en torno a los temas del referencial de
bilingüismo nacional y municipal, el referencial sectorial de calidad y el referencial global de
competitividad.

5ª etapa: Redacción del documento final.
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1.5 MATRIZ METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Analizar el referencial global-sectorial de la política pública de bilingüismo de Cali durante el periodo 2000-2015.
CATEGORÍAS
DE ANÁLISIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

NIVEL DE ANÁLISIS

Describir las variaciones que ha
tenido el referencial globalsectorial de política pública de
bilingüismo en los documentos
normativos nacionales entre 1994
y 2015 y municipales de Cali
entre 2004 - 2015

Textual
Analítico
Interpretativo
Inferencial

Cambio políticos
Noción de referencial global
Noción de referencial sectorial
Valores
Normas
Algoritmos
Imágenes

Determinar la trayectoria del
referencial sectorial de calidad en
la política de bilingüismo
municipal entre 2000 y 2015.

Textual
Analítico
Interpretativo
Inferencial

Cambio políticos
Normas
Algoritmos
Imágenes

Caracterizar las estrategias que
se desarrollaron para impulsar la
política de bilingüismo en Cali
entre 2012 - 2015.

Textual
Analítico
Interpretativo
Inferencial

Cambio políticos
Normas
Algoritmos
Imágenes

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia

TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN

Revisión documental

Revisión documental

Revisión documental

INSTRUMENTOS

Matriz de análisis
documental

Matriz de análisis
documental

Matriz de análisis
documental
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1.6 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
LEYES Y ACUERDOS DE LENGUAS EXTRANJERAS LEYES SOBRE LA CALIDAD EDUCATIVA
Y BILINGUISMO
Ley 115 general de educación 1994
Plan de desarrollo municipal de Cali 2000 a 2003

DOCUMENTOS DE COMPETITIVIDAD
Informes nacionales de competitividad 2009

Evaluación del Plan de desarrollo
Lineamientos curriculares para lenguas extranjeras 1999

Plan de desarrollo municipal de Cali 2004 a 2007

Informes nacionales de competitividad 2010

Evaluación del Plan de desarrollo
Ley de Bilingüismo 1651 de 2013

Plan de desarrollo municipal de Cali 2008 a 2011

Informes nacionales de competitividad 2011

Evaluación del Plan de desarrollo
Plan nacional de bilingüismo 2004 2019

Plan de desarrollo municipal de Cali 2012 a 2015

Informes nacionales de competitividad 2012

Evaluación del Plan de desarrollo
Programa de Fortalecimiento en el Desarrollo de Competencias
Plan de desarrollo municipal de Cali 2016 a 2019
en Lenguas Extranjeras (PFDCLE)

2010-2014

Informes nacionales de competitividad 2013

Evaluación del Plan de desarrollo
PRROMEDLAC DE 1979 – 2001 (10 documentos)

Informes nacionales de competitividad 2014

Programa Colombia Very Well 2015 - 2025

DAKAR 2000- 2015

Informes nacionales de competitividad 2015

Programa Nacional Colombia Bilingüe 2015 - 2018

Ley 115 General de Educación 1994

Reporte de competitividad para el

Estándares básicos de competencias en Lengua extranjera
2006

Valle del Cauca. 2009
Acuerdo municipal 0326 de Cali

Ley 715 de 2001

Cartilla base de formulación de la política pública de bilingüismo
Plan Nacional Decenal 2006 – 2016

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad

de Cali 2015

para todos.

Orientaciones y Principios Pedagógicos y Curriculares
sugeridos 2016
Tabla 3. Fuente: Elaboración propia

Plan Sectorial de Educación 2010-2014

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Todos por un nuevo país.
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El marco legal reúne las leyes que se han emitido alrededor de las tres temáticas
involucradas en esta investigación: Bilingüismo, Calidad y Competitividad. La tabla 2 contiene un
resumen gráfico de los documentos revisados y analizados en esta investigación los cuales están
categorizados según el tema al que pertenezcan.
El tema de la calidad de la educación ha suscitado un número significativo de leyes y
normas desde los años noventa que han permitido hacer reformas a la gestión educativa. El origen de
esta evolución los de actos legislativos se debe a los procesos de modernización del Estado, que se
producen Colombia, a raíz de la adopción del modelo de Nueva Gerencia Pública (NGP) Arias et al
(2015). Bajo esta orientación, se abre la puerta para que múltiples leyes sean emitidas, tanto de manera
general para la comunidad educativa en pos de mejorar la calidad de la educación, como de manera
focalizada para poblaciones de diversa índole, pero todas ellas situadas en la pauta de ganar eficiencia
en la gestión.
De igual manera, se ha abierto la puerta a la participación ciudadana y su incidencia tanto
en formulación como implementación de políticas públicas. Esto quiere decir, que no solamente, la
comunidad va a servir como veedores, promotores, impulsadores o gestores en la formulación, sino
como operadores, ejecutores, mediadores de proyectos, programas o planes. En esta doble función,
intervienen intereses de aquellos que participan para legitimar su derecho de aportar y ejercer control
sobre las acciones públicas implementadas como de aquellos que persiguen intereses económicos o
políticos como organizaciones, corporaciones o multinacionales: sean estas nativas o foráneas.
Concomitante con esto, está la necesidad imperiosa que tiene el estado por compartir su
responsabilidad de financiar y de suplir las necesidades de aprendizajes y habilidades básicas de su
población en formación. Para esto, ha delegado a los entes territoriales algunas de esas funciones. No
contento con esto, ahora se vale del empresariado, quienes están ávidos de mano de obra educada y a
bajo costo. Este marco legal será desarrollado de forma detallada en el capítulo de los hallazgos.
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 ESTADO DEL ARTE

2.1.1 INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL CAMPO DE ESTUDIO
El panorama que ofrece la investigación colombiana en análisis de la política de lengua
ha tenido su foco en tres temas específicos. El tema del análisis política de bilingüismo 2004-2019 ha
sido abarcado desde la perspectiva de necesidades académicas, necesidad de un sentido de equidad y
necesidades de implementación De Mejía 2005 (2005); Valencia (2005b); De Mejia (2006); Cárdenas
(2006); Sánchez (2008). El Programa Nacional de bilingüismo, ha sido tratado por diversos autores
para estudiar la ideología, Fandiño-Parra, (2012); Usma (2009). De otro lado, los estudios sobre
lengua extranjera y bilingüismo han mostrado un interés especial en el tema de las actitudes, las
opiniones, la motivación y la percepción de los estudiantes con respecto al bilingüismo y a la
enseñanza de inglés como lengua extranjera Miranda & Echeverri (2012); Monroy & Bolívar (2012).
Por otra parte, se han llevado a cabo varios estudios sobre resultados en pruebas
estandarizadas en la ciudad y la región usando bases de datos. Una primera aproximación es un trabajo
con datos del censo 2005 para el área metropolitana de Cali, Alonso J. C. (2011). En este se tomaron
en cuenta variables como sexo, edad, etnia, asistencia a institución educativa, tenencia de hijos vivos,
uso de computador, clase de trabajo realizado la última semana, suficiencia de ingresos del hogar y
¿habla inglés? La segunda, utilizando información del censo de 2005 Alonso J. C. (2012b) se enfoca
en los municipios del Valle del Cauca y elabora un diagnóstico usando las variables de edad, sexo,
situación laboral, etnia, asistencia a institución educativa y tenencia de hijos y la pregunta ¿Habla
inglés? Finalmente, el mismo autor hace un análisis de los resultados de los estudiantes en las pruebas
Saber11 de 2010 y Saber Pro de 2009 y 2010 para Santiago de Cali, Alonso J. C. (2012b). En el
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análisis de los resultados para la prueba Saber 11 tuvo en cuenta las variables de edad, género, jornada,
valor de la pensión de estudio, municipio de residencia, idioma evaluado desde la comprensión de
lectura y puntaje de clasificación. Para la prueba saber Pro, en cambio, se tuvieron en cuenta sólo
género, institución superior, municipio de presentación del examen, puntaje y clasificación.
Estas tres investigaciones encuentran coincidencias en que hay un bajo nivel en el
dominio del inglés. En el área metropolitana, un 5.2%, lo que representa 114.149 personas, habla el
idioma. La tasa más alta se presenta en Cali (58.6 personas de cada mil); y la más baja, en Vijes (7.4
de cada mil). En el estudio del Valle del Cauca se determinó que 132.346 personas afirmaron que
hablan inglés, lo que representa un 4.03% de la población departamental. El mismo estudio arroja
que, en términos comparativos con otros departamentos, El Valle del Cauca está en el tercer puesto
(40.28 personas de cada mil), antecedido por Bogotá (94.84) y Atlántico (42.14). Le sigue Antioquia
(35.7), Caldas (32.15), Bolívar (31.93) y Santander (28.08).
En el diagnóstico de las pruebas saber 11 de 2010 para la ciudad de Cali, los resultados
tendieron a ser bajos igualmente. Teniendo en cuenta que 23,123 jóvenes presentaron el examen
estatal, se encontró que el 52.92%, es decir 12,210, se ubicaron en el nivel más bajo (A-); el 30.58%
logró llegar al nivel básico A1, lo cual representa a 7,056 personas. En el Nivel A2 se ubicaron 2,173
personas, que equivalen al 9.2%; y finalmente, el 7.3% estuvo en el nivel B1 o B+. Las instituciones
oficiales que mostraron algún resultado en el nivel B1 o B+ fueron solamente 37, cuyos porcentajes
están entre el 12.7%, la más alta, y 1.0%, la más baja. Los 10 colegios oficiales con puntaje de B1 o
B+ en la prueba de saber 11 2010 en inglés fueron en su orden: Liceo Departamental(12.7%), Normal
Superior Farallones de Cali(6.7%), Técnico Industrial José María Carbonell(5.2%), Villa del
Sur(4.3%), La Merced(3.8%), Rodrigo Lloreda Caicedo(3%), República de Israel(2.9%), José
Holguín Garcés(2.8%), Celmira Bueno de Orejuela(2.6%) y Politécnico Municipal de Cali (2.3%).
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El tema del uso de tecnologías de la información articulado al aprendizaje de lengua ha
sido tomado en cuenta en investigaciones que dan cuenta de su aplicación en la política de lengua en
Colombia. La investigación etnográfica hecha por Marulanda & Berdugo (2005) reporta las fortalezas
y debilidades en el aspecto pedagógico tras ocho años de implementación en una IEO de Cali, de un
software llamado “English Discoveries”, en el marco del proyecto de Nuevas Tecnologías1997-1999,
del MEN. Se profundizó en las actividades de enseñanza y aprendizaje en las aulas, la capacitación
docente, la relación entre las áreas de inglés y tecnología, sus planes de área, y el PEI institucional.
Los hallazgos tuvieron que ver con la poca garantía de aprendizaje del idioma a través
del programa, el énfasis en el aprendizaje de la gramática y el vocabulario con el software y la falta
de trabajo en la competencia comunicativa durante las clases de inglés. De igual manera se confirmó
que para el personal académico y administrativo de la institución, la articulación interdisciplinaria en
las áreas protagonistas del proyecto no tuvo mayor relevancia.
Las autoras hacen sugerencias al MEN sobre mejoramiento en la evaluación y
seguimiento al programa de informática y bilingüismo. En detalle se especifica que es necesario hacer
un acompañamiento a las instituciones participantes en actualización tecnológica, curricular y
pedagógica en pro de la incorporación de Colombia a redes de conocimiento mundiales.
Una investigación de gran alcance en el tema de implementación de la política de lengua
en el municipio de Cali se realizó con la participación de dos universidades: la Universidad del Valle
y la Universidad de San Buenaventura, entre 2009 y 2011, con el apoyo de Colciencias. De esta
investigación, “El Programa Nacional de Bilingüismo en Santiago de Cali: un diagnóstico de
condiciones de implementación”, se conocen tres documentos:
a) English Teaching in Cali: Teacher`s Proficiency Level Described by Cárdenas, R. y
Chaves, O. (2013).

25

b) Programa Nacional de Bilingüismo en Santiago de Cali: diagnóstico de actitudes y
expectativas de los estudiantes de colegios públicos de Cali, frente al aprendizaje del inglés dentro
del marco del Programa Nacional de Bilingüismo. Tesis de Monroy y Bolívar, dirigida por Cárdenas
R. en Monroy & Bolivar, (2012).
c) La gestión escolar en la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo en
instituciones educativas privadas de Cali. Investigación de Miranda & Echeverri (2012).
Como su nombre lo indica, el propósito de esta investigación era indagar sobre las
condiciones de implementación del PNB en 51 colegios públicos y privados monolingües en estratos
1 a 4 de la ciudad de Cali. La investigación de Cárdenas reunió a 220 docentes entre 25 y 60 años. A
través de pruebas de proficiencia (QPT y Oxford), autoevaluaciones y entrevistas de auto-percepción
como usuarios de inglés, se determinó la influencia de los anteriores en la proficiencia de los docentes.
De los 82 profesores oficiales que tomaron la prueba, el 25% está en A2 y el 24% en B1. De 31
profesores que tomaron el test Oxford, 45% está en A2 y 35% en B1. Por otro lado, 109 profesores
(57del sector público/52 sector privado) dijeron que su nivel de lectura era alto. 48del sector
público/50 sector privado consideraron como alto su nivel de comprensión auditiva; y 35
público/46privado determinaron su nivel de habla como alto.
En un siguiente documento de la investigación se trató la percepción en 1185 estudiantes
de grados 4º, 8º y 11º de 26 colegios públicos. Se indagó sobre el tipo de actitudes y expectativas que
se tienen hacia su propio aprendizaje del inglés, hacia la clase y como copartícipe de una lengua
extranjera. Los hallazgos condujeron a que, de manera mayoritaria, los estudiantes tienen actitudes
positivas y expectativas favorables frente a su proceso de aprendizaje de inglés, en relación con el
PNB. Grado cuarto presenta expectativas mayores de alcanzar nivel superior cuando terminen su
secundaria y sus motivaciones son intrínsecas: más tiempo para finalizar sus estudios de bachillerato.
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Grado octavo evalúa como positivos la edad y su contexto lingüístico y un alto número de estudiantes
espera resultado superior al término de su ciclo escolar secundario. En Grado once, tienen
expectativas de que su desempeño no alcanzará en gran medida el nivel superior en las pruebas de
estado y lo argumentan con factores que han influido negativamente como la edad y su contexto
lingüístico. Las percepciones sobre la clase, el rol del docente son favorables, y argumentan que las
actividades lúdicas motivan su participación en clase, lo mismo que el sentir que se aprende algo útil.
En el tercer artículo de la investigación, elaborado por (Miranda & Echeverri, 2012), se
estudia la implementación del PNB en 21 colegios privados en el ámbito administrativo al abarcar las
cuatros gestiones: directiva, financiera, académica y de comunidad. Los colegios ubicados en las 22
comunas de Cali, se categorizan en los estratos 1 a 4.
Los hallazgos en esta investigación tuvieron que ver con la falta de concreción en los PEI
de los colegios estudiados, específicamente en el tema del personal docente y administrativo y su
formación en lengua inglesa, la falta de comunicación con padres y estudiantes sobre el PNB. A
propósito del tema de personal, se encontró que en el 72.72% de los colegios, las clases en primaria
son orientadas por licenciados en inglés. Acerca del conocimiento del inglés, se confirmó que el 41%
de licenciados en idiomas, el 27% de profesores en otras áreas y el 13% de directivos se capacitan en
inglés. En cuanto a la gestión académica, el 18% enuncia en su PEI la intensificación en inglés para
llegar a B2. El trabajo con los estándares se ha hecho por medio del uso de texto guía en el 72%; y
en el 77% de los colegios, los docentes elaboran guías de trabajo. En cuanto a la gestión con la
comunidad, el 13% de los colegios promueve actividades de lengua inglesa para los padres de familia.
Con base en los datos de los hallazgos antes enunciados, las autoras hacen
recomendaciones con respecto al cambio en el estilo de gestión hacia uno más incluyente, para que
toda la comunidad se apropie de los proyectos, no sólo los docentes. También, ellas definen el perfil
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del docente de inglés en el PEI y diseñan estándares internos para el desempeño de los licenciados
con el fin de establecer planes de mejoramiento y desarrollo profesional. Tener el acompañamiento
de los entes gubernamentales como SEM Y MEN para el soporte en los criterios de gestión a nivel
macro no ha sido posible en términos de política pública. Las disposiciones recientes se limitan al
tema del diseño del currículo y de materiales.
Es importante aquí mencionar que una experiencia en investigación sobre la política de
calidad de la educación en Cali se puede referir en el texto de Arias et al (2015), para enfatizar la
importancia de la participación ciudadana, en este caso la academia con sus estudios que lleven hacia
el mejoramiento de los procesos pedagógicos con docentes, administrativos y de gestión con los
directivos de las instituciones educativas con el fin de tener más oportunidades de combatir “el
carácter paliativo y residual”(p.132) de las actuales acciones políticas sobre calidad de la educación
en municipios como Santiago de Cali.

2.1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE LENGUA EXTRANJERA EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL

Este capítulo tiene el propósito de mostrar un panorama amplio por las acciones de
política pública lingüística en el mundo y en Colombia. En principio, se toman los países que se han
constituido en referente de modelos replicables para nuestro país en términos de eficiencia, modelo
de bilingüismo y plurilingüismo. En segunda instancia, se recopilan las iniciativas de las ciudades
importantes de nuestro país y sus cambios para fortalecer el nivel de proficiencia en sus estudiantes.
2.1.2.1 La experiencia de México
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El primer intento de una estrategia nacional mexicana se instauró en el periodo 2007 a
2012 y se concentró en el diseño curricular, aumento de horas y adopción de estándares
internacionales. Bajo el nombre de Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) y con
una perspectiva descentralizada, cada estado de manera independiente elaboraba y cumplía las metas
visionadas concordantes con las directrices de la Secretaria de Educación Nacional para llegar al nivel
intermedio B1.
Estas acciones incorporaron diversos aspectos curriculares y didácticos ejecutados
desde 2009 con un plan piloto. Tales decisiones comprendieron: una malla curricular para 10 grados
desde 3º de Pre escolar a 3º de secundaria; ampliación de 100 horas al año para los 7 años previos a
la educación secundaria; adopción del Marco Común Europeo de Referencia para lenguas y sus
niveles para la estructuración de cuatro ciclos en los diez grados de pre escolar a secundaria; creación
de estándares curriculares con su respectivos referentes de logro; incorporación de la asignatura de
inglés en las licenciatura de pre escolar y primaria. En 2011, se incluyó una reforma sobre “prácticas
sociales con el lenguaje” que permeó el aprendizaje de las lenguas nativas, el español y el inglés; en
una intención por apoyar la interculturalidad y la identidad nacional.
En este momento, hay muy pocas evidencias del resultado de este programa. Ha existido
una falta de compromiso para la rendición de cuentas sobre las decisiones tomadas. En el 2015, sin
embargo, un grupo de académicos realizaron una evaluación sobre los niveles de proficiencia en
4727estudiantes que habían terminado la básica primaria (con 1060 horas de exposición) y con 504
docentes. Para los estudiantes, el resultado fue el 79% en nivel A0 o A— equivalente a no poseer
formación en el idioma. 13% en A1 igual a tener conocimiento de aprendiz inicial. 5% en nivel A2
con conocimiento básico y 3% en B1 igual a tener conocimiento intermedio del idioma. Para los
docentes, los resultados obtenidos demostraron que más del 50% se ubicaron entre A0 y A2: 14% en
A0 ó A—, 25% en A1, 12% en A2.

29

Para México y su gobierno ha sido desalentador que en la categorización EPI 2015 de
países con conocimiento de inglés, la ubicación del país en el lugar 40, por debajo de Argentina,
República Dominicana, Perú, Chile, Ecuador. Con estas valoraciones y sin ningún documento oficial
que evidencie mejoría, todavía se espera una mejor condición para el aprendizaje del inglés en
México.
2.1.2.2 Singapur y la experiencia de interculturalidad
Este país asiático representa la vasta riqueza intercultural y lingüística de su región.
Debido a sus antecedentes históricos, Singapur cuenta con 5.5 millones de personas con un origen
diverso. Varias procedencias y lenguas oficiales confluyen y se distribuyen de la siguiente manera:
74% Chinos, 13% Malayos, 9% indios, 3% euroasiáticos. De ellos, el 80% de la población que está
por encima de los quince años se comunica en inglés y el 70.5% usa dos o más idiomas nacionales
que se enseñan en la escuela.
Después de la guerra, Singapur adoptó una política que permitiera la comunicación entre
sus ciudadanos y con sus países vecinos. Por haber sido colonia inglesa y con el fin de mejorar su
posición económica en el mundo, el idioma anglosajón se convierte en la primera lengua. Este
idioma, además de ser una de las asignaturas en el currículo, se aprende en asignaturas como
matemáticas, ciencias, historia y arte durante diez años de educación primaria y secundaria. Por su
parte, los idiomas chino, malayo y tamil son consideradas lenguas maternas que deben ser aprendidas
y se evaluadas en primaria. Se enfatiza en la formación para pasar pruebas estandarizadas al final de
cada nivel de educación hasta la universidad. Esto lo ha hecho merecedor de los mejores puestos en
las pruebas internacionales.
Otro aspecto importante que se destaca es la exigencia en la carrera de docencia. El
programa de formación docente requiere altos estándares de resultados en sus estudios secundarios,
en el pre Universitario o junior college (2 o 3 años) y luego en la Universidad o Politécnico según el
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área de especialidad. Se requiere pasar un examen de proficiencia en inglés y en una de las lenguas
maternas. Los docentes mantienen una tutoría, después de ser nombrados y ciertas horas de formación
para continuar presentando sus pruebas que los ratifica en el puesto que ejercen.
2.1.2.3 El País Vasco y la experiencia plurilingüe

La última década del siglo XX fue definitiva para promover la educación plurilingüe en
el país Vasco. Desde 1980 se estableció una política bilingüe Euskara –Español con niveles de énfasis
en el sistema educativo. Es decir, en el modelo lingüístico se privilegia en una opción el euskara o el
español en la segunda opción como medio de instrucción y la tercera comparten la formación
equitativamente. Además se orienta el aprendizaje de un idioma extranjero (a elección entre Francés,
Inglés, Alemán Euskara en un centro de idiomas del gobierno) cuatro horas y media a la semana. Este
programa inicia en A1 y va hasta C2.
Con este afianzamiento y con las condiciones a largo plazo que emergieron desde la
Unión Europea, se estableció un programa integral que comprendió la formación a docentes, la
creación de materiales, la asesoría en el aula y un sistema de evaluación con perspectiva intercultural
de la educación Etxeberria (2004).
Según las cifras de la OCDE, el país vasco se encuentra por encima del promedio
mundial y de la ubicación de España. Además se ha convertido en ejemplo de cómo pasar de un
modelo bilingüe a uno plurilingüe con éxito. En la categorización EPI de proficiencia en inglés, El
país vasco obtuvo un puntaje de 61.94. Es decir, se ubicaría entre Austria y Alemania que ocupan los
puestos 10 y 11 respectivamente.
Con el fin de ampliar el contexto internacional, se recurre a pormenorizar los resultados
de la prueba EPI, especialmente para Colombia en sus seis versiones. Esta prueba la realiza Education
First (centro de idiomas internacional) y arroja un índice de proficiencia en inglés para adultos y
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adultos jóvenes en edad laboral o que están iniciando su vida productiva. Se trata de una evaluación
en línea, con tres componentes que luego son promediados y ponderados según la población del país.
El resultado es ubicado en una de las tres bandas ajustadas según el Marco Común Europeo. En el
caso de Colombia, el resultado ha estado siempre en la banda muy bajo (excepto en 2014 que fue
bajo), pues sus registros están entre el puesto 41 y el 57- En 2011 el resultado fue 41 de 44. En 2012,
bajó al puesto 48 entre 52 países. En 2013, ocupó el lugar 46 entre 60. Para el año 2014 subió a la
posición 42 entre 63. De nuevo en 2015, tuvo una baja considerable al puesto 57 de 70 y en este año,
2016, llegó al puesto 49 entre 70 países evaluados.
Esta prueba, se perfila como un índice que llama la atención de la comunidad para que a
su vez, solicite mejorar las condiciones que los estudiantes tienen en cuento al aprendizaje de la
lengua extranjera. Ya ha estado haciendo la primera instancia para hacer una prueba específica a
colegios de secundaria (pues su segmento está ubicado con adultos trabajadores), también de carácter
gratuito y por internet. Lo anterior es crítico tanto por la posición de toda Latinoamérica y las metas
propuestas por el Gobierno Colombiano al 2018, año en que se termina el gobierno actual.

2.1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE LENGUA EXTRANJERA EN CIUDADES DE COLOMBIA

El MEN ha apoyado regionalmente la promulgación de ordenanzas por parte de los entes
territoriales correspondientes, sean asambleas o concejos, en la búsqueda de establecer municipios y
departamentos “bilingües”. En este sentido, varias ciudades del país han adelantado programas que
impulsan la práctica del idioma inglés en espacios públicos, como museos y bibliotecas, y el
mejoramiento de la calidad de la enseñanza en colegios públicos.
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2.1.3.1 Bogotá Bilingüe
En 2006, El Concejo distrital de Bogotá promulgó el acuerdo 253 para adoptar el
programa “Bogotá Bilingüe en 10 años”. Este gira alrededor de 4 ejes específicos: educativo
empresarial, comunicación, ciudadanía y entorno, y tiene como propósitos lograr competitividad,
inversión extranjera, hacer alianzas público-privadas en pro del dominio en los ejes antes
mencionados y garantizar la competencia comunicativa bilingüe de estudiantes y docentes. Con el fin
de garantizar la coordinación de las acciones, se propuso la conformación de un comité gestor
interinstitucional con 9 personas (alcalde mayor, secretarios de educación, cultura y turismo, rectores
de las universidades Distrital y Nacional, delegado de colegios distritales, el director del SENA y
representante de una universidad con departamento de lenguas). Así mismo, contó con la
participación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Caja de Compensación Compensar, el British
Council, la asociación de colegios bilingües, las universidades Javeriana, Nacional, Distrital y
Externado de Colombia.
En 2011, Bogotá Bilingüe contaba con 8 colegios públicos en un plan piloto y había
creado sinergias para la capacitación de docentes. Estos actores consideraron que se alcanzaron
mejores desempeños en inglés, dada la generación de espacios adicionales para su práctica. Sin
embargo, el desempeño en las pruebas saber 11 mostró que los resultados de los participantes no eran
mucho mejores que los de los no participantes. (Rodriguez, 2011)
2.1.3.2 Plan Bilingüe en Medellín
El gobierno de Medellín lideró un ambicioso programa de bilingüismo incluido en su
Plan de Desarrollo “Medellín, un hogar para la vida 2012-2015” MEN (2014). Este programa estuvo
articulado con las líneas prioritarias de competitividad para el desarrollo económico y equidad, con
el objetivo de constituirse en polo de la educación acoplado al PNB. A través de los principios
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regidores del proyecto, tales como la presencialidad, la virtualidad y la inmersión, se buscó obtener
acceso en condiciones de igualdad para la inversión, la movilidad, e interacción con un mundo
globalizado. Se destaca el monto de los recursos que se destinaron por parte de la administración
pública y de la alianza público-privada con empresas de la región, por un valor de $55 mil millones
para ser invertidos en:
-Formación en lengua inglesa y metodología para docentes de primaria, con alianza con la
Universidad de Antioquia (aplicación con los estudiantes en el aula, estructuración de currículos,
elaboración de contenidos y acompañamiento a los docentes en el aula).
-Programa de intervención en inglés en 12 instituciones educativas con un total de 3.700 estudiantes
(alianza con Sislenguas EAFIT).
-Aplicación de la prueba clasificatoria para los docentes de inglés con Pearson (plataforma de
evaluación en línea y entrevistas personalizadas).
-Inmersión local en la semana institucional de octubre para los 50 docentes con mejores niveles de
inglés (según resultados de la prueba clasificatoria).
-Formación en inglés y metodología para 30 docentes de preescolar y primaria.
Atención en jornada complementaria con 500 cupos para estudiantes de 6º, 7º y 8º.
Formación en inglés y metodología con 100 cupos para docentes de preescolar (edades tempranas,
didáctica, comandos, lúdico-aprendizaje).
A la fecha, aún no se han registrado resultados en relación con estas acciones de política
de lengua.
2.1.3.3 Manizales Bilingüe
“Manizales Bilingüe 2017: Una estrategia para la competitividad” se planteó desde 2009
y estaba compuesta por tres estrategias a largo plazo. La primera estrategia constaba en implementar
en 12 instituciones educativas el modelo de colegio nacional bilingüe en 6 etapas, iniciando en 2009
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con preescolar, 1º- 2º y 3º; añadiendo grado 4º en 2010, y grado 5º en 2011. En 2012- 2013, grados
6º y 7º; en 2014-2015, grados 8º y 9º; en 2016-2017, grados 10º y 11º. Para la selección, se aplicaron
criterios tales como: aceptación de la comunidad escolar, nivel de dominio de inglés de los docentes,
desarrollo profesional docente, proyectos, iniciativas relacionados con el inglés en el colegio, número
de alumnos por aula y liderazgo del rector.
Con la segunda estrategia se pretendía aplicar los estándares del PNB del MEN en 49
IEO públicas de Manizales. Este plan se llevaría a cabo en 5 fases para llegar de A1 a B1.2, entre
2009 y 2013. Para cumplir con el objetivo se haría capacitación y asistencia técnica en diseño de
plan de estudios, se implementaría un portafolio de inglés por fase y se haría dotación de recursos a
través de alianzas estratégicas con el sector productivo. En la estrategia tres se haría una promoción
del bilingüismo en colegios privados de Manizales con cuatro acciones específicas: intensificación
de las clases de inglés: 4 horas en Primaria, y 10 en secundaria por semana; aumento de un punto
porcentual en el precio de la mensualidad escolar para favorecer la capacitación docente; exoneración
de impuestos por apoyo a la política bilingüe; convenios con colegios bilingües.
Este proyecto se compone entonces de cuatro dimensiones: Capacitación, asistencia,
dotación e investigación; y su costo aproximado era de $21.958.903. El programa espera beneficiar
a 19.000 estudiantes y a 747 docentes en total. A mediados de 2012, el proyecto empezó una etapa
de reestructuración para establecer alianzas con instituciones dedicadas a la enseñanza del inglés.
Hasta ahora no se ha recuperado ninguna evaluación o reporte de las acciones
emprendidas.
2.1.3.4 Cartagena Bilingüe
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El MEN ha apoyado el proyecto Cartagena Bilingüe desde su inicio en 2002, en la
implementación de cuatro estrategias. Estas tienen como fin la capacitación de los docentes de grado
10º y 11º en el uso del programa English Discoveries Network, el entrenamiento de estudiantes para
las pruebas saber 11, la promoción de las competencias en TIC y bilingüismo MEN (2014). En 2008,
una vez hecha la retroalimentación de las acciones con las que docentes de IEO han sido beneficiados
(diagnósticos, cualificaciones, talleres, inmersiones, instituciones con voluntarios, selección de
tutores), se hizo una nueva proyección para lograr la cualificación de licenciados en lenguas del
distrito y el mejoramiento en el idioma de docentes de primaria. Así mismo la selección de una IE
piloto para llevar a cabo un programa de escuela bilingüe, y la incorporación de 7 voluntarios
internacionales para la instrucción y acompañamiento en el área de inglés.
2.1.3.5 Santiago de Cali
Las acciones emprendidas en materia de lengua extranjera en Cali se han desarrollado
en el marco del antiguo Programa Nacional de Bilingüismo 2006 - 2019 a través de la Secretaría de
Educación Municipal (SEM), como respuesta a los resultados deficientes de los diagnósticos a
docentes y estudiantes de las instituciones educativas oficiales. Se han establecido convenios con la
Universidad del Valle, Centros Binacionales e Institutos de Inglés, en pro del desarrollo profesional
docente en áreas específicas como: capacitación en lengua inglesa, en metodologías, en didácticas,
en evaluación de competencias, en seguimiento curricular, en materiales diseñados por el mismo
MEN. Docentes del sector público, de las zonas urbana y metropolitana de Santiago de Cali,
principalmente, se han beneficiado de inmersiones culturales en San Andrés, Eje cafetero y países
como India MEN (2015). . También, han participado en sesiones de experiencias significativas de
quienes han asistido a dichas inmersiones. Otro componente que se ha implementado es la formación
en software para aprender inglés.

36

En julio de 2013, fruto de una reflexión sobre las condiciones de aprendizaje de lengua
extranjera en los colegios públicos, se presentó el Acuerdo 050 ante el Concejo de Cali. Esta
iniciativa fue llevada a cabo por parte de un grupo de instituciones académicas y empresariales unidas
entorno a la creación del comité “Cali Bilingüe”, con el fin de que se convirtiera en política pública
a largo plazo durante varias administraciones. Paralelamente, este grupo se fue constituyendo en una
alianza multisectorial, luego llamada Mesa de Bilingüismo (educación, gobierno municipal,
empresarios, cajas de compensación), que con recursos privados y públicos de la Alcaldía de Cali
2012-2015 en cabeza de la Secretaria de Educación Municipal (SEM) dio origen al programa GO
CALI-BILINGUAL CITY.
En julio de 2014, se dio inicio al período de prueba de año y medio, cuyo propósito era
mejorar el nivel de suficiencia en inglés en los estudiantes de los colegios públicos de Cali por medio
de un plan de choque inicial. Para este fin, el programa se estructuró por ejes coordinados todos por
Universidades y un centro de idiomas cuyos énfasis son: Formación en inglés a estudiantes de grados
9º y 10º durante 2 años; Formación a docentes de básica primaria y secundaria en el dominio del
inglés, metodología y didáctica en lenguas extranjeras; práctica por fuera del aula a través de clubes
de conversación y por medio del trabajo social de estudiantes de colegios privados que reciben a
estudiantes de colegios oficiales en ejercicios de aprendizaje colaborativo mensualmente.
Paralelamente, el acuerdo 050 fue aprobado por el concejo y a finales del 2015, y de
manera apresurada, se convocó a los actores que ordenaba el acuerdo 0326 de 2012 para la creación
del comité “Cali Bilingüe”.

Su conformación estuvo compuesta por representantes de entes

gubernamentales (Alcaldía, Secretaría Bienestar Social, Cultura y Educación), académicos (SENA,
universidades públicas y privadas, colegios bilingües, oficiales y privados) y empresariales (Cámara
de Comercio). En menos de dos meses y durante cinco encuentros entre los participantes citados, en
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este comité se determinaron los lineamientos y pautas de base para la formulación de la Política
Pública de Bilingüismo de Cali la cual entraría en periodo de formulación y ejecución en el período
gubernamental 2016-2019. Como producto surgió un documento llamado “CARTILLA BASE
PARA LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BILINGÜISMO
EN SANTIAGO DE CALI”. Las versiones de este documento: desde la inicial, sus borradores y su
formato final serán analizados para determinar su transformación, los cambios propuestos, las
diferencias con las acciones anteriores, las condiciones y los supuestos teóricos que influenciaron el
documento producido.
La estrategia adoptada para la formulación se caracterizó inicialmente, por mesas de
discusión que luego pasó a ser una sola a la que asistieron los convocados al comité Cali Bilingüe. Se
registraron cinco reuniones, en las que se discutió el documento inicial, luego los ajustes y se emitió
un documento final enviado por correo electrónico a los convocados y que no tuvo las correcciones
sugeridas por algunos de los entes académicos convocados2.

2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1 TEORÍAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Para este estudio se toma como base la noción de teoría en política pública, dado su
carácter fundamental para el entendimiento de la evolución de la disciplina. En un principio se aborda
el concepto de teoría, el cual ha sido trabajado por varios autores: E. Ostrom (2007), Roth (2008),
(2010), Sabatier (2007), Para Elinor Ostrom “las teorías se centran en un marco y elaboran supuestos
necesarios para diagnosticar un fenómeno, explica su proceso y predice resultados”. Por su parte,

2

La etapa de formulación y su respectivo producto (la cartilla de base para la etapa de formulación de la política de
bilingüismo de Cali) estuvo a cargo del instituto de idiomas Alliance de Cali y tuvo un costo de 50 millones de pesos.
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André Noel Roth lo asemeja a “un mapa con el que se pretende simplificar la realidad” con el fin de
comprender su complejidad. En su explicación, Edella Schlager, Schlager (2007), retoma la
propuesta de Ostrom y ofrece su visión: “Las teorías le asignan valores a algunas variables
identificadas como importantes en un marco, postulan relaciones entre las variables y hacen
predicciones sobre posibles resultados”. Finalmente, Sabatier define la teoría como un “conjunto de
proposiciones lógicamente relacionadas que buscan explicar una serie general de fenómenos”.
En Políticas Públicas, las teorías se inscriben en paradigmas diversos que van desde las
que responden a la postura positivista: tales como el funcionalista o el estructuralista (teoría de los
ciclos o por etapas), hasta las recientes que siguen paradigmas alternos como por ejemplo el
constructivista (teoría cognitiva). Algunas teorías han cedido frente a juicios, críticas y supuestos
antagónicos, mientras que, otras se han oxigenado y sostenido en el tiempo.
Para algunos autores, entre ellos Roth (2008), los expertos en políticas utilizan marcos
conceptuales para analizar las políticas públicas, dichos marcos pueden combinar varias teorías. Los
analistas están basados en paradigmas de las ciencias sociales como el positivismo, el pos
positivismo, el constructivismo o la teoría crítica. De ahí que, Roth (2008), categorice los marcos de
análisis según tres tipos de factores: racionalista, institucionalista y cognitivo o por su enfoque Roth
(2010),: tradicional, integracionista e Interpretativista. Para explicar la segunda clasificación es
necesario decir que en la primera tipología, la tradicional, están aquellas teorías que se decantan por
su lineamiento científico, objetivo, medible en los que se incluyen la teoría secuencial y la de elección
racional. La integracionista o mixta abarca un abanico más amplio de teorías que cuestionan la
tendencia tradicional o que han sido reformuladas a partir del positivismo y el institucionalismo y que
se convierte en sus nuevas adaptaciones. Allí están los neoinstitucionalistas, los de coaliciones de
causa, los de redes y los del referencial francés. Finalmente, en el enfoque Interpretativista, se
encuentran los que cuestionan el empiricismo y la corriente tecnocrática, utilitarista y racional. La
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perspectiva que eligen es constructivista o de la teoría crítica en la que las ideas, la comunicación y
el lenguaje en sus variadas formas predominan y tienen su eje en el análisis.
Para empezar, en adelante se abordan sintéticamente las diversas teorías, caracterizadas
según la visión de Roth (2008), (2010), aportando sus rasgos importantes, las fortalezas que las han
posicionado y las críticas que cada una ha recibido.
En el racionalista o tradicional se encuentra el marco secuencial propuesto por Lasswell
(1956) y afianzado por Jones (1970), conocido por sus etapas de: identificación, formulación, toma
de decisión, implementación, evaluación. Aunque, criticado principalmente por Sabatier y JenkinsSmith (1993) por ser normativo, idealista y poco participativo, este es el marco más utilizado cuando
se trata de definir políticas desde la perspectiva top-down.
En el marco institucionalista o integracionista, según Roth, se incluyen tanto el
institucionalismo tradicional como el nuevo institucionalismo en sus tres formas: económico,
sociológico y de elección racional. En este factor se inscriben varias teorías tales como la teoría de
elección racional y la de elección pública, esta última se rige por la eficiencia en el uso de los
recursos; la búsqueda y maximización del interés individual de los actores que se unen en política
para mutuo beneficio; las instituciones se ven como un sistema de reglas e incentivos. La teoría de la
elección pública es “la aplicación de la teoría económica a la política” Roth (2008). Se critica su
alta condición de egoísmo en el comportamiento de los actores, el continuo cambio en las
instituciones para hacerlas más eficientes, lo que ha llevado a establecer una normatividad severa.
Otro marco de análisis que se inserta en el factor institucional y en la teoría de elección
racional es el de Análisis y Desarrollo Institucional o IAD (en inglés Institutional Analysis
Development), el cual tiene proximidad con el paradigma del neopositivismo. El IAD tiene en cuenta
elementos específicos como la arena de acción en la que los actores se encuentran en un entramado
de relaciones; insertos en “una situación que corresponde al arreglo institucional específico operante
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para la política pública” En el análisis hay dos momentos marcados: el primero en el que se caracteriza
la política pública (resulting outcomes) y está basado en el análisis de relaciones entre actores. En el
segundo, es la comprensión del proceso de conformación de la arena de acción. Su principal ventaja
tiene que ver con la alta permeabilidad al entorno ecológico, social y a la variedad institucional de la
población. En cuanto a sus críticas, la principal es su escasa aplicación en el ámbito económico y la
perspectiva ligera sobre las decisiones en las regiones.
El marco de Coaliciones de Causa o Advocacy Coalition Framework ACF fue propuesto
por P. Sabatier y H. Jenkins-Smith en 1988; ajustado en 2007 por P. Sabatier y C. Weible. Según los
autores hay tres niveles fundacionales: En el nivel macro se reconocen a los especialistas, inmersos
en un subsistema de política y susceptibles a factores externos. En el nivel micro se encuentran los
participantes con un sistema de creencias compartidas para ser aplicadas a la política pública. Y en
el nivel meso, el postulado de crear coaliciones de causa para agrupar a la variedad de actores
involucrados. De acuerdo con Rubio y Rosero, en Roth (2010), este marco se configura dentro del
neopositivismo y el empirismo; debido a que visualiza las políticas públicas como un sistema de
creencias en el que “los valores fundamentales y de percepción de los actores (élite) […le dan
relevancia a…] las relaciones causales, la magnitud del problema y la eficacia de los instrumentos
de política pública presentes en el sistema”. Este ACF es una teoría robusta por los ajustes que ha
tenido, que ha dado respuesta a las falencias del enfoque secuencial. El ACF ha logrado explicar la
importancia de aspectos como los valores, las ideas, las creencias, los aprendizajes para el cambio
político. Le ha dado otro rol a los participantes asignándoles una perspectiva más cercana a la arena
política. En cuanto a las desventajas, J. Cuervo en (Roth A. , 2010) aduce que las críticas se centran
en el desbalance de apoyo a las élites que a los ciudadanos con menos posibilidades y en evitar el
conflicto y hacer creer que hay acuerdos en los momentos de la negociación.
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El enfoque de redes de política, según J.A. Zornoza en Roth (2010), con su amplia
perspectiva desde el pospositivismo hasta lo argumentativo, tiene sus inicios en el abordaje
sociológico, inter organizacional, de ciencia política y de teoría de subsistemas y comunidades de
política Klijn (1998) citado en Roth (2010). Existen varios enfoques algunos desde Inglaterra y
Estados Unidos tales como: la interacción grupal, en la que se relacionan grupos y empleados del
estado que se ubican por sectores y subsectores. La interacción personal, que opera entre agentes
dentro de la organización y por fuera de ella quienes comparten una “cultura común”. El análisis
formal de redes con dos tendencias estructuralistas: la fuerte que prioriza el ejercicio en corporaciones
para asignar roles, recursos y capacidades; la débil que se enfoca en la interacción al interior de la red
y los elementos externos a ella. Y finalmente, el enfoque integrador que analiza la estructura y la
agencia y reconoce el poco alcance de este enfoque para abordar la agenda. El enfoque de redes
soluciona los problemas de coordinación, de participación ciudadana, de organización social política,
vivencia de valores como la tolerancia y equidad. Bajo este modelo se gestan las alianzas público
privadas. Sin embargo, según Adam y Kriesi, en Sabatier (2007), sus debilidades son teóricas, en la
medida en que los supuestos teóricos vienen de otros enfoques, lo cual lo hace depender de “factores
arbitrariamente incorporados” y pueden ocasionar rivalidad o complementariedad, sea el caso, de
acuerdo con Tatcher (1998) citado en Sabatier (2007).
Basado en el paradigma constructivista-interpretativista y tomado según Roth como un
elemento que completa otros análisis, el enfoque narrativo de E. Roe indica el uso de la teoría
literaria en la planeación. En principio, se plantea identificar la controversia ya sea desde la
construcción de la meta-narrativa o desde el análisis intertextual. Para efectuar el análisis de la política
se debe a) definir la historia, identificar la narrativa, la contra-narrativa y construir la controversia b)
identificar las historias que se oponen a la controversia, c) construir la meta narrativa y d) analizar los
determinantes. De acuerdo con Arrubla, Ballesteros y Martínez en (Roth A. , 2010)) las fortalezas de
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esta teoría se centran en que al asumir una perspectiva narrativa, se deja de lado la causalidad para
develar los “argumentos ocultos”, la ideología implícita y un mejor entendimiento del problema. En
cuanto a las dificultades que presenta esta teoría, estos autores muestran que no resuelve la
controversia ni se encuentran “contribuciones discursivas que representen las no-historias cuando se
trata de comunidades grandes. Otras dificultades mencionadas por Sabatier (1994) son “la falta de
evidencia y la posición subjetiva del analista (vistos desde la orilla positivista).
Finalmente, Roth (Roth A.-N. , 2008) presenta el marco de análisis por el Referencial de
Muller y Jobert (Jobert & Muller, 1987)perteneciente al pensamiento racional cognitivo, categorizado
en (Roth A. , 2010) como parte de los integracionistas. Según (Roth, 2009), (Roth A. , 2010) los
autores de este marco, en primer término, se enfocan en tres elementos de la política: la racionalidad
de los actores, el papel de la administración pública y la red de actores. En segunda instancia,
describen la configuración de la acción pública según el marco del referencial: Una serie de valores
normas algoritmos e imágenes (generadas por ideas creencias y visiones del mundo) que se traducen
en el referencial global, el sectorial y los operadores de transacción o relación global sectorial. Tal
relación sufre ajustes realizados por “mediadores” quienes afectan el cambio en la política pública.

2.2.1.1 Los Enfoques Cognitivos en las Teorías de Políticas Públicas
Pocas son los intentos realizados para clasificar las tendencias dentro del enfoque
cognitivo en políticas públicas. En este aparte se esbozan tres clasificaciones: Una de ellas, basada en
una orientación hacia el positivismo y la importancia de las ideas, desarrollada por Paul Sabatier y
Edella Schlage. La segunda, sustentada en el concepto de integración del enfoque cognitivo con las
ciencias sociales de R. Gouin y J. Harguindéguy (2012). La última, en la que se usan sus mismas
categorías: referencial, coaliciones y paradigmas, categorizadas por F. Pueyo-Socarras (2007).
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Paul Sabatier en compañía con Edella Schlager, Sabatier & Schlage (2000), someten las
diferentes teorías de políticas públicas a una categorización y evaluación basada en el enfoque
cognitivo. Aclarando que, dicho enfoque se formula desde una visión positivista de las políticas
públicas estadinenses, el autor se enfoca sobre el papel de las ideas y del aprendizaje en la acción
pública. Se parte de una definición de aprendizaje como “ las modificaciones del pensamiento o de
la intención del comportamiento que resulta de la experiencia y que se interesa por la realización o
la revisión de los objetivos de la política” y de unos criterios de evaluación, organizados en dos
ensambles, que comprenden varios aspectos así: primero, el alcance (objetivos, intereses, contextos
socio-económico, institucional e ideas con procesos de aprendizaje); segundo, los factores científicos
(lógica, hilo conductor, falseabilidad).
En un principio, los autores hacen una discriminación general entre teorías que acogen un
enfoque por las ideas y el aprendizaje de manera resoluta y aquellas que no (entre las que están la
teoría de políticas públicas comparadas, sin ningún modelo explicativo del individuo ni de procesos
de aprendizaje y las teorías de elección racional: IAD, teoría de los recursos comunes y de la
economía política. Estas proceden con un nivel muy bajo de atención a los procesos cognitivos pues
los actores no usan la información disponible para persuadir sino para mejorar la comprensión.
En coherencia con este estudio, se hace una descripción de la clasificación usada por
Sabatier & Schlage (2000), para referirse a las teorías que “se toman en serio a las ideas”. Estas son
las teorías que responden afirmativamente a la pregunta de si “¿Tienen importancia las ideas?”
(pp218) –En consecuencia, de acuerdo con el grado de acercamiento a la teoría positivista y de
importancia en las ideas, ellas fueron categorizadas en Minimalistas- Equilibradas y Maximalistas
por su foco en el proceso de aprendizaje y los avances sobre valores, beneficiarios, instrumentos,
entre otros.
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Según Sabatier, los Minimalistas proponen el supuesto que la acción pública da origen a
las ideas; contraria a los supuestos causales tradicionales de los cognitivos, quienes aducen que las
ideas son concebidoras de las políticas públicas. En sí, autores pertenecientes a los minimalistas tales
King, Keohane, & Verba (1994), intentan aplacar el rol de los factores cognitivos en la explicación
del cambio de la acción pública y de acuerdo con Sabatier & Schlager (2000), los teóricos de esta
tendencia buscan otras tendencias antes de adentrarse en argumentar en el enfoque cognitivo.
Los autores que siguen una tendencia cognitiva con un “enfoque equilibrado” son cuatro
y se dividen en dos tendencias: en la primera tendencia se encuentran la teoría de las Corrientes
Múltiples de J. Kingdom (1984) y la teoría del Equilibrio Puntual de Baumgartner & Jones (2002) las
cuales presentan falencias de contenido en su desarrollo y poco cumplen con los requisitos
positivistas. Mientras que en la segunda tendencia están la teoría de la construcción social de
Scheneider & Ingram (1993) y la teoría de la coaliciones de causa de P. Sabatier & Jenkins-Smith
(1993) que responden de manera completa a los requisitos científicos positivistas.
En la teoría de las corrientes múltiples se reconocen los conceptos de corriente de
problemas, corriente de política pública, corriente política y ventana de oportunidad. Todos estos
conceptos se decantan en la definición de la agenda y el proceso de formulación de la política pública.
Dado que los cambios son incrementales, solo a través de la ventana de oportunidad se puede dar un
cambio drástico. Las ideas son importantes para la mayoría de las corrientes y en cuanto al contexto
institucional y al socio-económico, esta teoría tiene gran interés. Las únicas críticas fuertes que se le
hacen se relacionan con la falta de una metodología que muestre a los actores, y el tener una hipótesis
claramente establecida.
La siguiente teoría, la del equilibrio puntual, diseñada por Baumgartner & Jones (2002)
ha sido sesgada en su aplicación a los países de la OCDE y de Estados Unidos, sobre cuya experiencia
plantea que en ese país las políticas públicas se sostienen por largo tiempo con cambios incrementales
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separados de otros de gran importancia. En esta teoría, se apela a delegar a los entes legisladores para
poder, según Schattschneider (1960), citado en Sabatier & Schlager (2000), “limitar el conflicto”.
Los aspectos que se distinguen como cognitivos son el uso del aprendizaje por ensayo y error para
encontrar la mejor dirección, la visibilización de las “imágenes de política pública” para impactar la
opinión ciudadana, la inclusión de los factores institucionales como variables externas en los análisis,
al igual que las condiciones socio-económicas en sus trabajos de análisis por parte de los autores. Se
les crítica por parte de Sabatier la necesidad de profundizar teóricamente sobre el contexto socioeconómico y los sistemas de creencias. La aplicabilidad en otros países donde “la competencia entre
instituciones políticas sea menos fuerte.”.
Pasando a las siguientes dos teorías de tipo equilibrado, se presenta primero aquella
nombrada como la de construcción social que estudia dos formas de construcciones sociales: la
percepción popular y profesional. Teniendo como variables fundamentales el mérito y el poder se
encuentran cuatro categorías de población objetivo que se puede determinar así: los aventajados (Malto; P-alto); los contestatarios (débil - fuerte); los dependientes (fuerte- débil); los desviados (débildébil). Estas construcciones abarcan los resultados legales, sectoriales, institucionales y
demográficos. Sabatier subraya para esta teoría de Construcción Social, la capacidad de construir una
teoría completa producto del constructivismo y del positivismo.
La última y más completa de la categoría de las equilibradas es la de coaliciones de causa
que fue desarrollada por el mismo Sabatier y sus colegas entre 1988 y 1999. Una de sus hipótesis es
que aunque “el aprendizaje pueda conducir a cambios secundarios de la política pública, el mayor (el
núcleo) requiere una forma de perturbación exógena al sector, tal que los cambios en las condiciones
socio-económicas o de decisión implican una redistribución significativa de los recursos políticos.
Los elementos cognitivos presentes en esta teoría se enmarcan en el sistema de creencias en tres
niveles según el alcance, un núcleo central (Deep core), núcleo político (policy core) y aspectos
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secundarios (secondary aspects). Se da un influjo del condicionamiento sobre los actores desde las
creencias preexistentes para eventualmente ver a los oponentes como fuertes y amenazantes en mayor
grado de los que realmente son y con esto promover el conflicto. El ACF cumple de más con el
criterio de apegarse al modelo científico en tanto desarrolla teoría y método a la par.
La última de las tendencias cognitivas, según Sabatier, los maximalistas “insisten en las
ideas pero con el fin de excluir los factores institucionales, socioeconómicos y no cognitivos” (pp.
223). A estos pertenecen cuatro teorías: el marco de la acción pública, la teoría narrativa, la teoría
culturalista y el referencial.
Los marcos de la acción pública, desarrollado por Rein & Schon (1996), han sido
criticados por Sabatier, quien aduce que tiene una débil argumentación sobre cómo las ideas se
articulan en el proceso de política pública debido a su ambigüedad teórica, estructural y contextual.
La propuesta narrativa de Roe (1994) se asemeja a la anterior, sin embargo el trabajo de
Radaelli (1999) en el que amplia esta teoría, ahonda en la descripción del problema, la generación de
la narrativa basado en argumentos, la predicciones de la no acción y la estrategia de acción pública
para mejorar la situación en ambas propuestas, y lo fuerza a que solo sea un complemento a otros
modelos. En el caso de C. Radaelli lo ajustó a la teoría de coaliciones de causa.
Para la teoría culturalista de Aaron Wildavsky y Mary Douglas, Douglas & Wildavsky
(1938) se presentan dos variables: una sobre la autonomía del individuo al ser miembro de una
colectividad (group) y sobre la construcción del individuo por reglas (estructura). A partir de estas se
obtienen cuatro arquetipos: los jerárquicos, los individualistas, los igualitarios y los fatalistas.
Sabatier, por un lado, resalta el posicionamiento de las cuatro creencias de una manera documentada,
su operacionalización, la evolución teórica y la audacia para integrar creencias, sesgos culturales entre
actores. De otro lado, se señala la poca claridad sobre los aspectos socioeconómicos y su paso a los
debates de política pública.
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La teoría de los referenciales de Jobert & Muller (1987) responde a la falta de un sistema
ideacional con la doble función de guía para la acción pública y en las relaciones entre el subsistema
y la sociedad. El referencial es la respuesta, pues está compuesto de valores, percepciones, relaciones
causales e imágenes que complementa las falencias del rol de las ideas. En este juego cognitivo, los
mediadores ejercen dos funciones: ayudan en la comprensión y en la definición de los objetivos de
las políticas públicas. Sabatier les reconoce la claridad en los postulados, la inclusión del elemento
de identidad, la explicación del origen del referencial basado en el mediador. No obstante, para él,
esta teoría requiere explicar el arreglo institucional, las condiciones socioeconómicas, culturales
políticas en el desarrollo y el contenido de los referenciales.
Por otro lado, basados en la teoría de la relevancia, específicamente atendiendo la división
entre “soft cognition y hard cognition” de Dan Sperber y Deirdre Wilson, Sperber (2004) aparece la
clasificación de los autores R. Gouin y J. Harguindeguy (2012) para determinar el grado de
integración del cognitivismo con las ciencias sociales. Por lo visto anteriormente, la medida de
adaptación de los supuestos cognitivos a las ciencias sociales, en este caso a la política pública “puede
definir los determinantes relevantes de creación y cambio político”. Los tipos de integración de los
autores franceses, aquí descritos son cuatro. Estos se presentan a continuación.
1) El inicial con ninguna referencia de adaptación entre las teorías cognitivas y las
ciencias sociales.
2) el terminológico, es el segundo caso, se refiere a unidades específicas como son
las palabras, no son conceptos ni nociones cognitivas.
3) el metodológico, es esa adaptación en la que se toma un elemento de
metodología como esquemas, mapas, herramienta para análisis de datos o método sin incluir
ningún concepto de tipo cognitivo.
4) el teórico, es el último nivel y de mayor complejidad, pues implica la integración
de una teoría, concepto o noción a un problema de ciencias sociales para ser explicado en
parte o totalmente.
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Finalmente, para Francisco Pueyo- Socarrás (2007) hay una forma más simple de
clasificar estos enfoques cognitivos: según sus propias denominaciones; Paradigmas según Hall,
Referenciales según Jobert y Muller y Coaliciones según Sabatier. El autor enuncia que el nacimiento
de las políticas se da por “las interacciones sociales que dan lugar a las ideas, representaciones y
valores comunes”. En esas negociaciones sociales, salen a flote “creencias compartidas” (Como lo
manifiesta Surel, citado por Pueyo-Socarrás (2007) que forman parte de sus visiones del mundo
individuales. Sin embargo, como en toda negociación el consenso no predomina siempre, hay
confrontaciones y conflictos.
Pueyo-Socarrás (2007) sugiere unos estratos o escenarios: Universales vs. Específicos.
Macroescenarios vs. Microescenarios (asimilables a las nociones de gramática universal vs. gramática
particular en la Teoría Generativa Transformacional de Noam Chomsky (1965); en los que para la
universal se comparten principios, lógicas de lo apropiado aplicables en el entorno social. En el nivel
particular o de subsistemas se advierte “el locus de las dinámicas más estructurales en torno a los
procesos de transformación de referentes de política pública y porque en él se localizan los “sistemas
de sentido” y “los conjuntos de prácticas” del proceso decisional.
En esta dirección, Pueyo-Socarrás (2007) plantea cuatro estratos normativos para la
construcción administrativa y social que corresponden a lo abstracto, lo metafísico, lo práctico y lo
instrumental.
El primero, el abstracto, comporta las visiones del mundo y su versión de lo que es posible
de acuerdo con un orden social. Se basan en principios metafísicos. El segundo estrato nace de las
visiones del mundo y lo constituye “los principios específicos” con un atributo diferenciador más
concreto. En este estrato se encuentran las “oraciones deductivas e hipotéticas” que llevan a la
manifestación (operacionalización) de los valores en una política. En el tercer estrato, el práctico,
aparecen las “formas de acción” conducentes a lograr los objetivos de la política. Esta noción se
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traduce en apelar a las “prácticas y comportamientos” para implementar estrategias públicas
específicas. Finalmente, el estrato último está estrechamente ligado con los instrumentos en la
perspectiva de alcance, especificidad e importancia. Se inscribe y se relaciona como un todo. De igual
manera, generan respuestas al marco mental constituido por los sentidos implicados en el problema,
la magnitud y su importancia.

2.2.2 MARCO DE ANÁLISIS DEL REFERENCIAL COMO MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las perspectivas cognitivas es aquella en la que se indaga sobre los cambios en las
representaciones o imágenes de la realidad y lo que dichas cambios implican. En Colombia, esta teoría
ha sido adoptada ampliamente en varios estudios porque navega con facilidad entre diversos paradigmas
y disciplinas como la ciencia política, las políticas públicas, la arquitectura y la administración pública
J.F. Jolly (Jolly, 2013)
Uno de los más importantes autores de esta corriente es el francés Pierre Muller (1997)
(2009), quien desarrolla un esquema de análisis basado en las representaciones cognitivas que los actores
se hacen de la realidad. Este autor ha denominado a la política pública como “una imagen de la realidad
sobre la cual se quiere intervenir”. (Cursiva de la autora). En esta perspectiva, en primer lugar, los
actores desarrollan una idea o imagen de la posición y del desempeño del sector específico en el que se
involucran, así, estas ideas los llevan a generar unos “algoritmos” (si x, entonces y) con base en los
cuales se formulan los problemas, luego, se analizan las posibles respuestas y se determinarán las
acciones que responderán a los objetivos planteados. Es esta totalidad de imágenes resultantes a las que
el autor francés denomina referencial de una política pública.
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El sistema de ideas, fundamental para el enfoque del referencial, se compone de una serie de
valores, normas, algoritmos e imágenes que están engranados para proveer de sentido a la acción
pública al momento de analizar y nombrar los objetivos. En primera instancia, Los valores comportan
la base del referencial pues determinan el marco general en el que subyace la acción pública. Las normas
fijan el puente de acción entre el deber ser y la realidad. Los algoritmos expresan por medio de
proposiciones lógicas de tipo causal los escenarios posibles como consecuencia de la acción política. Y
finalmente, las imágenes deseadas integran las tres anteriores y simboliza el resultado ideal.

Muller los unifica y los denomina como “estructura de sentido”. Esta noción será luego
ampliada en el aparte de la teoría semántico-comunicativa de Tito Nelson Oviedo. Oviedo (2003). Este
ensamble de elementos prescriptivos junto con el aspecto identitario de los actores quienes están insertos
en un espacio y tiempo específicos, son considerados como ausentes argumentativos en los demás
marcos de análisis cognitivos y es la razón por la cual sobresale el enfoque del referencial.
Atendiendo la premisa de importancia de la posición y el papel del Estado en una sociedad
en particular y en un espacio y tiempo dado, el referencial se divide en: referencia global y el sectorial.
Además, la relación entre ambos se llamará relación global-sectorial (rgs). Muller (2009)
El referencial de una política pública es el que “designa el conjunto de normas o imágenes
de referencia en función de las cuales se definen los criterios de intervención del Estado y los objetivos
de la política pública considerada”. El referencial sectorial es una imagen del sector o de la profesión.
El referencial global es una representación general alrededor de la cual van a ordenarse y a
jerarquizarse las diferentes representaciones sectoriales. Se compone de valores que constituyen
creencia de una sociedad (son objeto de conflictos). El mediador serán los actores que hacen la
“construcción o transformación del referencia de política pública. Su naturaleza está definida por su
función de unir dos espacios en donde se da la acción política y donde se genera sentido.
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2.2.3 ENFOQUE SEMÁNTICO COMUNICATIVO

El enfoque semántico-comunicativo, construido por los lingüistas colombianos Luis
Ángel Baena y Tito Nelson Oviedo, es una síntesis del trabajo de muchos autores y disciplinas que
abordan el estudio del lenguaje Oviedo (2003). Este enfoque, según Oviedo T. N. (comunicación
personal, diciembre de 1916) postula que el lenguaje es un proceso de naturaleza biopsicosocial que
convierte la experiencia humana en sentido y da sentido a la experiencia. Es decir, explica Oviedo,
que los seres humanos, en su necesidad de asociarse para enfrentar colaborativamente los diversos
retos de su entorno físico y grupal, desarrollaron la capacidad de representar simbólicamente su
mundo factual, objetivo, subjetivo y cultural-ideológico.
Así, el ser humano construye una compleja “visión del mundo” a través de tres prácticas
fundamentales: a) empírica, que recoge

información de su variopinta experiencia sensorial;

b) cultural o interactiva, que proporciona un caudal de representaciones semióticas generales, entre
las que priman los signos y sistemas lingüísticos con los que se construye la diversidad de discursos
que dan identidad a la cultura particular; y c) teórica, que es la construcción epistémica psicosocial
que cada individuo (cerebro individual, realmente) elabora para hacerse un sujeto social en su cultura.
En esta dirección, como seres vivientes, inmersos en un contexto particular, compartimos
elementos axiológicos, prescriptivos, lógicos, culturales e ideacionales que van a ser aprehendidos,
percibidos y captados por nuestros sentidos: táctil, olfativo, saporífero, auditivo, visual e intuitivo.
De esta manera cada persona se hará a su visión del mundo, asentada sobre la estructura de
generación de sentido. A través del tiempo y al ser expuestos a innumerables” usos de señales
materiales sistémicas” (cartografías, mapas, alfabetos, gráficos, señales de tránsito, expresiones
corporales), cada persona tendrá un acervo y una carga semántica a su haber que le servirán cuando
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se encuentre frente a un texto o frente a otro hablante-oyente en lo que considera el autor la
negociación de sentido. De esta manera, El lenguaje puede incorporar como signo cualquier
elemento material. Pues el lenguaje deviene en una construcción de un sistema de signos. Producimos
signos, estamos hechos de signos y navegamos en ellos.
Por lo tanto, si una persona está en la capacidad de negociar sentido, aún en el nivel más
básico en otro idioma, pero teniendo un acervo suficiente para establecer la interacción, esa persona
tiene la competencia lingüística y comunicativa para ser proficiente en esa segunda lengua.
Lo que si se considera es, si el contexto social va de la mano y apoya; el caso de una
segunda lengua aprendida o si se trata de un contexto en una lengua extranjera en el que la lengua
social es la nativa.
Sin embargo, para el propósito de esta investigación se aceptará la noción de bilingüismo
presentada por el Ministerio de Educación Nacional en la cartilla “Estándares básicos de
competencias en lenguas extranjeras: inglés. Formar en lenguas extranjeras: ¡el reto!”.

2.2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CALIDAD

La Carta Política Constitución de 1991, declaró la educación como un derecho más,
caracterizado por ser un servicio público prestado por el Estado o por privados. Bajo esta nueva
directriz, el Estado ha formulado una miríada de cambios que han incidido en el factor humano, la
capacidad institucional, la infraestructura,

la gestión escolar.

Tales cambios pueden ser

categorizados en dos momentos históricos: entre 1991 y 2001 y el segundo entre 2001 y el presente.
Martha Delgado (2014).
La política educativa de Calidad se ha centrado en una primera instancia cronológica
entre 1991 y 2001 sobre una tentativa de descentralización del eje central del Ministerio hacia los
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entes territoriales en materia financiera y de contenidos formulados con anterioridad a la Ley de
Educación de 1994 con la Ley 60 de 1993 en la que se transfiere la gestión y aprovisionamiento para
suplir el servicio de educación y entre otros, para lo cual se asigna un presupuesto sobre la base de
gasto histórico contraviniendo la Constitución que decía era sobre el número de estudiantes actuales
y futuros. Así, la asignación presupuestal se destinó a los centros poblacionales más alto y desatendió
a los menos favorecidos y zonas más apartadas.
Con súbita escalada de los gastos en los entes, se hizo visible las fallas y falencias en el
Ministerio en cuanto a presupuestos, vigilancia, desempeño, gestión. Esto apresuró la caída del
sistema de transferencias y dio paso al Sistema General de Participaciones en 2001. Esta reforma
reconsideró y aplicó la medida de asignación por estudiante atendido y por atender, por ubicación
urbana o rural y mejoró la gestión al interior del MEN. Una nueva ley entró en vigencia, la 715 de
2001, la cual le devolvió las riendas al Estado en cuanto a lo educativo en lo técnico, financiero,
control y vigilancia, evaluación, selección y promoción profesional y la certificación de municipios.
Los departamentos y municipios quedaron con una función de gestión y control y las instituciones
educativas se encarga de los documentos institucionales y la gestión del personal.
El siguiente periodo, del 2002 al 2011 se produjo una verdadera “Revolución
Educativa”. Numerosos cambios se pusieron en marcha: un nuevo estatuto docente, proceso de
mejoramiento de la eficiencia al interior del MEN, avances en cobertura y retención de estudiantes.
En cuanto a lo técnico, se han construido estándares básicos de competencias, un sistema de
evaluación del logro (para comparaciones con pruebas estandarizadas internacionales) y un programa
secuencial de calidad educativa.
La investigadora M. Delgado (2004) formula una serie de sugerencias sobre un estudio
publicado por el Centro de Investigación Económica y Social sobre la política de Calidad en
educación primaria y secundaria en nuestro país. En términos de cobertura el foco está en aumentar
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cupos en secundaria, disminuir la población rural que tiende a repetir grado o que termina siendo
mayor. Acerca de los docentes, subir la calidad de la formación, atraer mejores estudiantes y creación
de incentivos según sea el desempeño y ubicación según Felipe Barrera (2012). De igual manera dar
más autonomía a las instituciones e incidir sobre la jornada para ampliarla y ofrecer una jornada única.
En Cali, se han hecho intentos efectivos para la ampliación de jornada, con un trabajo
de jornada complementaria que atendía la población escolar contra jornada para ofrecerles actividades
lúdicas y de refuerzo de áreas como en matemáticas, inglés, deporte, teatro, música entre otras. No
obstante, este programa fue reemplazado por la jornada única en la que solamente se ofrece refuerzos
de áreas obligatorias como ciencias, matemática y que ya no ofrece inglés en sus contenidos.
En el cuerpo documental se evidencia que desde 1994, la política de calidad ha cobijado
las iniciativas de lengua extranjera, inicialmente, para promover un formación integral, luego se
transformó, para hacerlas parte de las competencias generales y recientemente pasó a incorporarlas a
las habilidades del trabajo y la tecnología, es el caso del programa Tit@Bilingüismo.
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CAPITULO 3. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

En esta sección se presentan, a la par, los análisis y los respectivos hallazgos sobre el
tema del referencial de la política pública de bilingüismo. Se esclarecen los momentos en el que se
producen las transformaciones del referencial en nuestro país. Así mismo, se analizan los variantes
en la política del referencial sectorial en nuestro país y en nuestra ciudad. Finalmente, se detallan los
factores que impulsaron la formulación de la política pública de bilingüismo en Santiago de Cali en
2015.
3.1 ANÁLISIS DEL REFERENCIAL DE LENGUA EXTRANJERA EN COLOMBIA 1994 2015

Para describir las variaciones que ha tenido el referencial global-sectorial de política
pública de bilingüismo se hace imperativo constatar su evolución a la luz del lugar que han ocupado
las lenguas extranjeras en el currículo de nuestro país. En coherencia con lo anterior, se aprecia que
la posición de las lenguas extranjeras en el currículo colombiano es un tema en el que se ha tenido
interés, incluso, desde poco tiempo después de la independencia. En el siglo XIX, tanto el francés
como el inglés figuraban como requisito para aprobar el bachillerato, de acuerdo con la Ley de 1826
y por un tiempo, ambos idiomas tuvieron una posición de importancia compartida González (2010).
Ya en la mitad del siglo XX y después de la segunda guerra mundial, el panorama social y político
desencadenó un mapa geoeconómico diferente y reconfiguró alianzas entre norte y sur (Hardt, 2002)
que tuvieron su efecto en el sistema educativo de nuestro país. Dado que no había una política
lingüística definida, cada período de gobierno tenía la potestad de incluir o remover del currículo las
horas dedicadas a la lengua extranjera; así para 1985 el francés desapareció del plan de estudios del
bachillerato y dio prelación al inglés, González (2010). En adelante, la reforma constitucional
produjo un nuevo aire transformador en las instancias educativas en el país.
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3.1.1 EL REFERENCIAL DE LENGUA EXTRANJERA EN LOS AÑOS 90.

En la Ley General 115 de 1994 se presenta un Referencial de Lenguas Extranjeras
sustentado en que tanto el español como las lenguas nativas son las lenguas oficiales y hacen de
Colombia un país plurilingüe, según el artículo 10 de la Constitución de 1991. Por ende, las lenguas
de otros países en nuestro territorio son consideradas extranjeras. En este contexto, se hace uso del
término bilingüismo o bilingüe, exclusivamente para denotar la situación de los indígenas con sus
lenguas nativas maternas y el idioma español (castellano o segunda lengua); es decir se reconoce el
plurilingüismo.
En la búsqueda de equidad, flexibilidad y formación integral en el sistema educativo
nacional, se ofrece la posibilidad, con la Ley General, de incluir los idiomas extranjeros, como área
fundamental obligatoria, sin indicar alguna predilección por uno en particular y se da la opción para
que sea objeto de intensificación en la educación media junto a otras pocas áreas obligatorias.
LEY 115 GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1994
ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el
currículo y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del
plan de estudios, son los siguientes:
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
ARTICULO 31. Áreas fundamentales de la educación media académica. Para
el logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales
las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias
económicas,

políticas

y

la

filosofía.

PARAGRAFO. Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y
fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de tal manera que
los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales,
humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como

57
orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior. (Cursiva y negrilla de
la autora).

A partir de esta ley general se derivan otras normatividades en lo curricular, pedagógico,
administrativo entre otros. Atendiendo la directriz emanada en el artículo 78. Regulación del
currículo, se expidieron los lineamientos de las áreas fundamentales para brindar flexibilidad, en lo
relacionado con planes de estudio, objetivos, metodología, horarios, criterios evaluativos y
administración. En los lineamientos de idiomas extranjeros del año 1999 se presenta una
descripción detallada de los elementos metodológicos para el diseño curricular, la formación docente,
evaluación, criterios de enseñanza, entre otros. El lenguaje, (elemento referencial de contexto), que
se emplea en este documento puede denotarse muy apegado al emanado de la constitución de 1991
y, específicamente, las orientaciones que se deprenden de la Ley general de educación de 1994. Esto
obedece a que se manifiesta explícitamente un lenguaje incluyente al corroborar la pluralidad
lingüística (plurilingüismo) que posee el país como consecuencia de sus diferentes etnias. Así, se
busca que el idioma extranjero se inserte dentro de una lógica que privilegie el reconocimiento y el
respeto por lo diferente en el contexto nacional o internacional, es decir, la interculturalidad está
explícitamente configurada en los lineamientos de enseñanza. Los lineamientos se entienden como
una herramienta de educación no sólo en idiomas, sino como un componente de educación mucho
más amplio y de carácter transversal a la construcción de una nueva nación en términos de derechos
y deberes que nació con la constitución de 1991.
En el mismo sentido, es posible hablar de un “espíritu constitucional” dentro de los
lineamientos de 1999 porque busca que el niño y el joven que accede a la educación logren una
formación integral de carácter personal. Es el individuo, como sujeto de derechos y deberes, el eje de
la educación en otro idioma. Por medio de la educación en idioma extranjero se busca que esa persona,
en proceso de formación integral, obtenga herramientas que lo alimenten tanto en lo intelectual y
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lo humano con igual grado de importancia. El acceso al conocimiento en otra lengua le permitirá
construir una realidad donde las significaciones están dotadas de una mirada amplia hacia los distintos
componentes de la misma. Esto sin duda, para el caso colombiano, es de una relevancia significativa
pues se apunta a la educación de personas que comprendan la complejidad de vivir en una sociedad
pluriétnica y multicultural dentro de un mundo, como se plantea textualmente, cada vez más
globalizado.
Los lineamientos, por otra parte, evidencian un elemento de enseñanza que basa su
desarrollo en criterios integrales, en la medida de lo posible para el caso colombiano. Es ambicioso
pues busca una integración de varios sectores del estado y la sociedad civil para comprometerlos con
la educación de los más jóvenes. Además, sostiene que se hace necesario una formación docente
acorde con los objetivos que se necesitan, especialmente, en términos de innovación ligados a los
desarrollos tecnológicos de esos años (televisión, computadores, CD).
Los lineamientos de 1999 aún conservan en sus propósitos sustanciales un arraigo por el
rol del individuo como agente de integración, construcción, cohesión en y para la sociedad. Es decir,
el foco está en el individuo; en tanto inmerso en un colectivo. Tal colectivo comparte saberes,
habilidades, competencias, representaciones, valores que determinan su identidad y que se
manifiestan por medio del lenguaje a otros colectivos para lograr entendimiento. En consecuencia, el
referencial de este periodo responde a un referencial global de los derechos, los valores y la
integración para el bienestar colectivo. Mientras que el referencial sectorial de calidad se
orienta hacia un énfasis en aprendizajes, la gestión, el mejoramiento en los procesos
administrativos, las reformas curriculares.
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3.1.2 EL REFERENCIAL DE APRENDER INGLÉS: La recentralización de la revolución
educativa.
El carácter de apertura desde lo económico que se insinuaba en los años 90, se refleja y
se instaura en el nuevo milenio dentro del modelo educativo para justificar la deconstrucción del
modelo antiguo de la formación integral y a cambio, establecer una nueva posición de apertura a
construir y reconstruir (MEN, 1999) los aprendizaje de lenguas extranjeras, con una visión
mercantilista globalizadora. Tal reconstrucción apela a valores como la cohesión, equidad y
sostenibilidad que a pesar de los esfuerzos realizados, generaron resultados por debajo de lo aceptable
en las pruebas saber 11. Lo que ha llevado a disgregar y abrir más la brecha entre la educación pública
y la privada. Ya en los albores del siglo XXI, se desdibuja la flexibilidad plurilingüísitica para
múltiples idiomas extranjeros y se va gestando la visión impositiva de un solo idioma extranjero
dominante en el modelo colombiano: el inglés.
Después de la socialización de los Lineamientos curriculares en 1999, se propone un
“Programa Nacional de Bilingüismo 2004 – 2019: Inglés como lengua extranjera, una estrategia para
la competitividad” (MEN, 2005) con una mega apuesta en términos de: alineación con marcos
internacionales, desarrollo curricular, fortalecimiento institucional para las secretarías, formación
docente, diagnósticos y evaluación, desarrollo de materiales y nuevas tecnologías (ver anexo 1). Este
programa se afianza en el documento “Visión Colombia 2019” que tiene una orientación de
competitividad. Este Programa Nacional de Bilingüismo tiene tres ejes que componen el ciclo de
calidad: Estándares, Planes de Mejoramiento y Evaluación (ver anexo 3).
Dos años después, en 2006 se publican los Estándares Básicos de Competencia en Lengua
Extranjera. De acuerdo con lo sancionado, se constituyen en “criterios básicos y públicos que
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permiten establecer los niveles básicos de calidad a los que los niños y las niñas tienen derecho en
todas las regiones de Colombia” MEN (2006). (Ver anexo 3).
Tanto el Plan de Bilingüismo 2004-2019 como los Estándares se insertan dentro de la
política de Calidad de la educación de la llamada Revolución Educativa del periodo presidencial
2002 – 2010. Este enfoque de calidad descansa sobre tres pilares: ampliar la cobertura educativa,
mejorar la calidad de la educación y mejorar la eficiencia del sector educativo.
Durante el primer decenio del siglo XXI, a través de los documentos de política pública
se evidencia la posición oficial del MEN sobre la segunda lengua, lengua extranjera y bilingüismo.
Se establecen ciertos elementos estudiados de las segundas lenguas y los asimilan para el aprendizaje
de lenguas extranjeras. Se determinan como importantes el elemento de interculturalidad de carácter
integrativo y los fenómenos que se relacionan con el desarrollo interlingual (para segundas lenguas).
Se hace un traslape y un uso indiscriminado de las tres nociones, incluso dentro del mismo documento
en títulos, subtítulos y contenido, para formular una política que sea atractiva e impactante para los
círculos de decisión de políticas económicas internacionales pero que en el círculo local Muller
(2009) sigue siendo una política de lengua extranjera con dificultades contextuales para su
implementación en término de recursos.
Eventualmente, la promesa en la que se convirtieron la Ley General de 1994 y los
lineamientos curriculares de 1999 con respecto a incorporar “el mayor número de lenguas
extranjeras” aún no ha sido cumplida, pues en este momento 2016, a tres años de cumplir 20 años de
expedidos, no se han producido los estándares por parte del MEN para otros idiomas como el francés,
el alemán ni el italiano; cuyos centros binacionales e institutos tienen sedes en las ciudades principales
del país. Es decir, la prioridad del plurilingüismo no ha sido atendida en la medida en que fue
propuesta.
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Siguiendo el hilo conductor, en este periodo se manifiesta un cambio en el Referencial
de lengua extranjera hacia el Referencial de aprender inglés, que como construcción social se le
imprime un discurso correspondiente a otras disciplinas y sectores. Primero, se abandona el foco en
la enseñanza por el de aprendizaje (Chile, 1991)Se hace más repetitivo y ligado a contextos como la
administración, la economía; mientras abandona el metalenguaje de la lingüística aplicada, las
ciencias sociales. Lo anterior se constata en el contenido de los lineamientos curriculares de 1999, en
los que se proporciona bagaje metodológico, curricular y se hace mención a términos como la apertura
económica, globalización, productividad, crisis económicas y recursos naturales en dos
oportunidades. En contraste con el documento de los estándares básicos de competencias en lenguas
extranjeras que, además de la explicación de los estándares, de los niveles según el marco común
europeo de referencia para las lenguas y de los conceptos clave del programa de bilingüismo, incluye
también, las razones para enseñar inglés en el país, la relación entre el aprendizaje de una lengua
extranjera y el desarrollo personal y por último, las razones para aprender inglés. Con estos elementos,
el aprendiz de lenguas entiende los beneficios que le trae, lo que va a poder lograr dentro del sector
educativo. Además, hace énfasis en palabras tales como crecimiento económico, globalización, diez
veces. (Ver anexo 3)
“La Revolución Educativa ha venido dando respuesta a las necesidades de
cobertura y calidad que el país requiere para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y
económico y mejorar la calidad de vida de la población. Para cumplir este objetivo, el Plan de Desarrollo
Educativo de esta administración continúa trabajando tres pilares: ampliar la cobertura educativa, mejorar
la calidad de la educación y mejorar la eficiencia del sector educativo.” (Estándares Básicos de Competencias
en Lenguas Extranjera: inglés. Pág. Carta Abierta)(Cursiva y negrilla de la autora).
“Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser más competentes y
competitivos.” (Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. Pág. Carta Abierta)
(Cursiva y negrilla de la autora).
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Por otro lado, la eficiencia, sobre la cual se fundamenta el plan de desarrollo educativo
para este periodo, tuvo un sentido literal en las directrices presupuestales. Se hicieron dos cambios
relacionados con el manejo de los recursos, que limitaron la descentralización pactada en la Ley
General de educación de Educación y en la Constitución de 1991. El primero establece regulaciones
sobre las competencias en calidad y en la asignación de recursos, y el segundo fue La Reforma a la
Ley General de Transferencias. Con el primero, se les otorga la participación y destinación de
recursos propios a programas y políticas y son objeto de verificación fiscal.
LEY 715 DE 2001 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORGÁNICAS EN MATERIA DE RECURSOS Y
COMPETENCIAS.
ARTÍCULO 7o. COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS Y LOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS.
7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en
condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.
7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo
del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de
Infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar
gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.
7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación.
7.10. Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y suministrar la
información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el
reglamento.
7.11. Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad en sus
instituciones.

En 2007, el proyecto de ley de Reforma General de Transferencia, reglamentó lo
estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución. En voz de algunos expertos del Banco de la
República “La reforma ajusta los montos que el gobierno nacional deberá transferir a las regiones
y considera marginalmente la discusión sobre su distribución sectorial y territorial. […] las
transferencias han permitido avances importantes en materia de cobertura, especialmente en la
educación y la salud, aunque no se ha logrado su universalización. Entre tanto, pocos avances se
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registran en materia de eficiencia y calidad en la prestación de estos servicios.” (Lozano, 2007). En
este sentido, las secretarías de educación de los entes territoriales debieron empezar a participar con
recursos propios en la asignación a programas y proyectos; lo que con el tiempo, ha tenido efecto en
la calidad de la oferta de tales programas.
Lo anterior para mostrar que la producción de conocimiento que se sustenta sobre la
eficacia y la rentabilidad estará sujeta a los vaivenes del mercado y a los intereses de turno de quienes
efectivamente hacen cabildeo por la repartición de contratos, convenios y asignaciones para generar
documentos o acciones de política en los gobiernos nacionales, regionales y locales en cada período.
Este rasgo de dependencia tiene gran efecto dada la promoción de todo un “mercado lingüístico” que
se ha fomentado entre editoriales, institutos, centros de evaluación y organismos empresariales, que
han respondido para subsanar la condición “analfabeta”, de quienes no dominan una lengua
extranjera.

En palabras de Martínez (2004), se da una tendencia hacia la estandarización del

conocimiento por parte de grupos empresariales, editoriales, grupos académicos y naciones
desarrolladas que cuentan con un “cuerpo de especialistas, asesores educativos, investigadores,
revistas especializadas…`que controlan la producción, legitimación y distribución´… de todo aquello
que se considera como conocimiento científico relevante” a lo que el autor denomina “la OPEP del
conocimiento.”
Por lo cual, un giro social que llevó al Referencial de aprender Inglés emerge con un
notado afianzamiento de la relación entre calidad y beneficio económico. Paulatinamente, se ha
visto la nueva semántica reflejada en las condiciones de asignación presupuestal al bilingüismo en
municipios. Esta relación entre el referencial sectorial de la calidad educativa y un referencial
global de crecimiento económico será la que configure en obvio enfoque tecnocrático, para lograr
de la eficiencia administrativa su mayor logro, a base de reformas administrativas en las secretarias,
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en las instituciones educativas oficiales, con cambios irrefutables en el estatuto docente, con marcos
de referencia y estándares de evaluación comparables internacionalmente.

3.1.3 EL REFERENCIAL DE BILINGÜISMO 2010-2016: La carrera de la competitividad.

Con las acciones de política establecidas entre 1999 y 2010 y su déficit de resultados
satisfactorios, los mandatos de Juan M. Santos 2010-2018 pretenden combatir lo que se denominó en
los lineamientos curriculares de 1999 como los “analfabetos” de lengua extranjera, al fomentar el
capital humano y al establecer la meta de hacer de Colombia, la nación más educada de la región
suramericana. Un logro que para ser conquistado requiere el concurso combinado de esferas
internacionales, nacionales y locales de la política, la educación y la inversión.
Lo anterior plantea rupturas y continuidades con los documentos anteriores a los
estándares básicos; tales como el Plan de Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera, La
ley 1651 de Bilingüismo de 2013, El Programa Colombia Bilingüe 2014-2018 y las Orientaciones y
Principios Pedagógicos: Currículo Sugerido de 6º a 11º. . Esto se debe, en primer lugar, a que el tono
en que se escriben los documentos cambia. El “discurso constitucional” desaparece y le abre paso a
los lineamientos de competitividad e inserción del mundo globalizado que tiene como consecuencia
la adopción del Marco Europeo para designar los parámetros de educación y evaluación en lengua
extranjera. No es un juicio de valor, sino el reconocimiento de que se inserta la política pública dentro
de un espectro mucho más amplio (el económico) que busca generar determinadas dinámicas que
reproduzcan formas de educar para la vida y el trabajo dictaminados por entes supranacionales
expertos en política económica para países en desarrollo.
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Es en este contexto, donde los documentos más recientes se centran en el estudiante ya
no como antes, en el joven con un mundo ante sí, para cuya formación necesita la comprensión de un
mundo complejo. Sino como un próximo agente productivo, con miras a abrirse paso en un mundo
laboral competitivo.
En segundo lugar, hay que resaltar que el contexto ha cambiado. En los primeros
lineamientos se esperaban resultados muy positivos, pero sólo fueron intenciones pues la forma de
realizar los procesos no se concluyeron, en la mayoría de los casos, en buen término. Por ejemplo: el
programa nacional de bilingüismo 2004-2019 fue finiquitado en 2010, con el cambio de gobierno
nacional y el muy nombrado programa Colombia Very Well 2015- 2025 no inició y se reemplazó por
Colombia Bilingüe 2014-2018, que terminará con el fin del periodo de gobierno que va desde el 2010
al 2018 respectivamente.
Aquí se ve como la certeza que existía en los noventas sobre el rumbo a tomar en términos
educativos desaparece en cierta medida y le abre paso a un panorama de mercado menos claro de lo
que se quiere hacer y el cómo hacerlo. Se pasa de las muchas sugerencias metodológicas a lo concreto,
en la medida de lo posible, a planes más estructurados propios de la llamada “nueva administración
pública” pero con una vida efímera que no deja ver resultados satisfactorios en tan corto plazo.
En el mismo orden, la ley 1651 de 2013 o Ley de Bilingüismo anexó leves cambios
sintácticos y léxicos a la Ley General de Educación de 1194, pero que le da un sentido diferente a lo
latente en su esencia sobre la preparación para el trabajo (Ver anexo 4). En el caso de los objetivos
comunes de todos los niveles de la Ley General 115 de 1994 se le añadieron los términos, “desarrollo
de competencias y habilidades”. De igual manera, se añade los elementos lexicales “empresarial y
laboral” como fines últimos de desarrollo de las competencias adquiridas.
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En esta misma Ley de Bilingüismo se legisla en atención a la demanda de educabilidad
terciaria en espera de que una gran mayoría ingrese a la educación universitaria o técnica. Sin
embargo, según datos oficiales del MEN, el porcentaje de ingreso es bajo en comparación con la
demanda. Igualmente, da prelación a la cobertura más no a la calidad: en términos de resultados,
pertinencia, competencias. La política se ubica en departamentos donde se encuentran los índices
más bajos en cobertura. Entonces, ¿Cuántos jóvenes se quedan por fuera de la educación superior?
De acuerdo con las cifras oficiales (MEN, 2015), de los 504 mil jóvenes egresados de bachillerato en
2013, el 35% (174.600 mil) entraron a primer semestre en 2014. Los restantes 329.400 suman a las
cifras de empleados informales, desempleados o en espera de una oportunidad de ingreso en el
siguiente semestre a la etapa educativa superior.
En resumen, la incorporación de este objetivo de competencias y habilidades de la ley
1651 desentona con los formulados en el original de la ley 115, dada su connotación de orden
económico y desarrollista en contraste con aquellos de naturaleza un poco más formativa integral y
de derechos del ser humano con que se redactaron los de la ley general.
De otro lado, en el contexto de lengua, la noción de bilingüismo que se adopta en MEN
(2013) se refiere a los grados de competencia de Mcnamara (1969), en los que se define como “un
continuo donde los individuos muestran diferentes grados o niveles de desarrollo de la competencia
en el idioma en cada una de estas habilidades.” Para el caso de nuestro país, los grados de dominio
se rigen por las pruebas estandarizadas del ICFES. En el año 2014, el 51% de los estudiantes de grado
11º tenían un dominio por debajo del mínimo que es A1. Es decir, su grado de competencia no
alcanzaba para comprender ni producir enunciados en inglés. En el otro extremo, lo que alcanzan un
grado de competencia autónomo, nivel B1 era el 5% MEN (2016). De acuerdo con datos oficiales,
en lo relativo a profesionales egresados con nivel de dominio autónomo de B2, se tiene que la oferta
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era de alrededor de 12.000 jóvenes, mientras que la demanda era de más de 200.000 MEN (2014).
Estos datos revelan que encontrar estudiantes o jóvenes con niveles de comprensión y producción
autónomos en inglés de manera frecuente es poco probable, contrario a lo que plantea el documento
de Currículo Sugerido MEN (2016).
Para agregar, el uso del inglés en nuestro contexto se da de manera cotidiana en los
colegios bilingües en los que operan inmersiones parciales, las oportunidades de exposición en un día
de 24 horas es de 8 horas de clase en el colegio (jornadas de 7 a.m. a 3 p.m.) y 4 de trabajo autónomo
diario. Esto hace un total de 12 horas de exposición diarias. Comparado con instituciones educativas
oficiales con 3 horas de clase a la semana y 1 de trabajo autónomo por hora de clase. El total es de
1.2 horas de exposición diarias. Mientras que, de acuerdo con las necesidades escolares de cada
institución, en el caso del colegio bilingüe se favorece el contacto en mayor número de horas con el
idioma objetivo, en la institución educativa oficial el contacto se limita a la clase con salones de entre
40 y 50 estudiantes y a las horas de resolver tareas. Esto para contextualizar los supuestos del MEN
(2013), que sugieren que entre los estudiantes hay un “uso frecuente en la vida cotidiana”. Las
características de esa exposición a la lengua en ambos casos sería objeto de un estudio posterior, para
revelar intensidad, tipo de exposición, habilidades involucradas, entre otros.
De esto se infiere que la brecha en formación de capacidades y en satisfacción a los
imperativos de productividad del país es cada vez más amplia, si se cuenta que cada año se gradúan
alrededor de 500.000 estudiantes de grado 11º. Según los datos de Cienfi (2015) y del mismo MEN
(2016) se ha cumplido hasta ahora con el 6% y cada cinco años se aumenta en 1%. Para llegar a la
meta deseada del 40% de estudiantes en nivel autónomo en inglés se necesitan 175 años.
Para concluir esta sección, si se considera la intencionalidad de las orientaciones y
principios pedagógicos y curriculares de 2016, se reconoce un giro que da la espalda al individuo
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como agente constructor de representaciones de la realidad para lo social y lo posiciona como
agente de productividad. Este es el nuevo Referencial de Bilingüismo. Para ir más allá en el
análisis, se debe remitir a que en el texto del currículo sugerido de 6º a 11º grado MEN (2016), se
enuncian los siguientes fines: “comunicar, interactuar y compartir” que a la vez tendrán como fin
paralelo “potenciar sus capacidades humanas y profesionales. En otro aparte, continúa: “que los haga
competentes y con la probabilidad de mayor éxito en lo académico y laboral”. Este discurso es en el
que se demuestra una clara tendencia hacia lo individual y a la obtención de una habilidad específica
diseñada exclusivamente para el trabajo y no para otras dimensiones del ser como la cultural, la
investigativa, o para la vida; que pareciera que de todas maneras va a redundar en la sociedad en
términos de igualdad, participación y otros valores, pero que si se hacen explícitamente abiertos se
convierte en una motivación más extrínseca y utilitarista para el aprendizaje de un idioma. En suma,
el Referencial de la política de bilingüismo en este momento cronológico se transforma en uno hecho
para el estudiante como futuro trabajador o agente productivo en pro de un mejor desempeño en
el sector al que se incorpora.

3.2 EL REFERENCIAL GLOBAL-SECTORIAL DE LENGUA EXTRANJERA

3.2.1. El Referencial Sectorial de Lengua Extranjera
Para determinar la trayectoria del Referencial Sectorial se recurre a la definición de
Muller sobre el referencial sectorial, en la que aparece como una imagen del sector o de la profesión
(Muller, 2009) y dado que todas las acciones de política de lengua obedecen y están supeditadas a su
marco de acción, se toma la Calidad como el Referencial Sectorial de la Política de Bilingüismo.
Así, para dilucidar la cuestión de la delimitación se acude a la pregunta: ¿Qué necesita para que sea
de calidad? Sobre esta base se perfilan las habilidades, los conocimientos. Entre esas habilidades
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aparece “el bilingüismo”. Luego para esclarecer el cómo mantener esa calidad, se pregunta: por
¿Cómo hacer para que siempre sea de calidad? y allí entra el ciclo de la calidad: con los estándares,
la evaluación y el mejoramiento.
De esta manera, el bilingüismo, atendiendo los requisitos exigidos por la noción de
calidad, se constituye en uno de los elementos estructurales y de gran estrategia para el sector
educativo colombiano. Esto se constata al evidenciar que el dominio de las lenguas extranjeras es uno
de los componentes de la calidad educativa, a los que se le ha generado lineamientos, estándares,
currículos, se ha alineado con las pruebas estandarizadas, comporta un marco de referencia
internacional, tiene su ley particular y responde a la jerarquía del Referencial Global que es la
competitividad.
Por lo anterior, la calidad en la educación plasma una visión de su sector en la medida en
que apoya, articula, ejecuta, da continuidad a los lineamientos y directrices en forma de proyectos
nacionales y los escala para ser ejecutados en los entes territoriales.
Durante el proceso en que se analizaron los algoritmos de calidad se vio la necesidad de
ir recabando información para constatar la idea que el Referencial Sectorial de Calidad no
corresponde a un constructo propio del sistema educativo nacional, sino que corresponde a una acción
de política de lo que se podría llamar el circulo de decisión supranacional. Este círculo sigue la idea
de Muller (Muller, 2009), sobre los cuatro círculos de decisión pero en los que no se contempla la
toma de decisiones desde un ente internacional y que sea acatada por toda una región. Con este fin en
mente, se hizo un rastreo de documentos internacionales entre los que se hallaron las declaraciones
de reuniones de ministros de educación de América Latina. En un análisis diacrónico, se detalló la
aparición del término calidad en la educación latinoamericana, sus modificaciones discursiva. Se
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analiza la trayectoria de acuerdo con los algoritmos y las imágenes y los cambios en el referencial
sectorial de la política de lengua extranjera.
Se recogieron las declaraciones de los encuentros desde 1979 hasta 2000 (Ver anexo 6).
Estas reuniones llamadas PROMEDLAC fueron llevadas a cabo con espacios casi de dos a cuatro
años y fueron convenidas con el apoyo de UNESCO, OREALC (Oficina regional de educación de
américa latina) y luego se integraron el BID.
El cuerpo documental internacional sobre calidad recupera datos desde la reunión en
México en 1979 sin ninguna relación con el contenido de calidad de la educación. Dos años más tarde
en Quito 1981 se manifiesta por primera vez en forma de objetivo: c) Mejorar la calidad y la
eficiencia de los sistemas educativos a través de la realización de las reformas necesarias. Quito
1981.
Luego en Santa Lucía en 1982, bajo ese objetivo, se acoge el Proyecto Principal
del sector educativo de Latinoamérica. Para lo cual la reunión en pleno solicita “reexaminar,
replantear e impartir nueva fuerza a los aspectos relacionados con la calidad de la educación.” Para
este tiempo, los ministros presentes anticipaban ciertos efectos de la calidad y la eficiencia que
reflejaban una representación de la realidad de su tiempo: “una calidad que desembocaría en una
correspondencia más estrecha con las realidades socioeconómicas, promovería un aumento de la
creatividad, proseguiría el proceso de descentralización técnica y administrativa y se asignaría una
nueva importancia al conocimiento científico.”
Un cambio de perspectiva ocurrió en México 1984, pues hubo petición por un nuevo
orden ceñido a las condiciones, necesidad y características de las regiones en pro de la calidad de
la enseñanza. Sin embargo se encuentra con varias dificultades: a)se requieren especialistas
interdisciplinarios a los factores de la calidad b) se dedican acciones aisladas a temas como currículo,
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formación docente, técnicas de enseñanza y creación de material c) falta de consenso sobre lo que
Calidad significa, no hay directriz sobre los componentes o variables que la componen d) el cambio
de una educación centrada en adquisición de conocimientos teóricos fragmentados por una dirigida
al desarrollo de actitudes, conocimiento aplicado, comprensión de realidades, solución de
problemas y vivencia de valores. Había cierta preocupación por la creación de infraestructura para
la nueva tipología de educación y de un modelo de planificación que involucrara los factores de
calidad y finalmente poder exponer este concepto en los contextos nacionales para su discusión.
Para Bogotá 1987 – 1989 las respuestas a las peticiones de la reunión anterior llegaron
con una demanda fuerte de trabajo institucional para los ministros. Calidad comprendería
escolarización, alfabetización y aseguramiento del derecho a la igualdad de oportunidades.
Trabajo en lo cuantitativo como en lo cualitativo: ampliación de cobertura, disminución de la
deserción; una política de presupuestal. Igualmente, elevar el estatus social de docentes, la
incorporación de todos los miembros de la comunidad educativa, una reforma administrativa y el
diseño de sistemas de información para estudiar la calidad, mejorar la pertinencia pedagógica y
combatir la desigualdad en la oferta educativa.
En Guatemala 1989, básicamente se hizo un reconocimiento de derechos y roles y
de la preocupación por la crisis económica del momento. Reconocimiento al derecho a la
educación, el rol importante de maestros. La importancia de una buena calidad de enseñanza para
los niños, la evaluación y de la distribución equitativa del ingreso como producto del desarrollo. La
búsqueda de desarrollo, paz y democracia
Las recomendaciones de Chile 1990-1995 vienen con las experiencias nacionales
de modelos de sistema de información y de medición de la calidad a nivel nacional, promover la
integración con otros países y con organizaciones bilaterales en aras de apoyarse durante la crisis,

72

combatir la deserción, el bajo rendimiento y la repetición y mejorar la gestión de los ministerios de
educación. Sin embargo, hay un quiebre pues se propone poner el acento en los aprendizajes de
los niños que en la enseñanza.
Durante la reunión de Jamaica 1996 Se manifiesta la dificultad que se ha presentado
con el nuevo enfoque en los aprendizajes por el cambio cultural que se necesita en especial para
conceptualizar educación y conocimiento para su aplicación en la vida diaria. 20 años después de
su primer encuentro se reafirma el avance en la superación del analfabetismo y el mejoramiento
en la calidad de la educación. Esto apoyado en las reformas y sistemas educativos
descentralizados. Es decir la transición de la escuela expansiva hacia la de calidad.
En Bolivia 2001, la última de las reuniones de PROMEDLAC se solicita a los ministros
no quedarse rezagados frente a los nuevos cambios y que se lidere un cambio cualitativo en la
educación. Seguir con las reformas. Enfrentar la cuestión docente con un tratamiento integral,
Incentivar las pedagogías flexibles para los más vulnerables. Aplicar las TIC en proyectos sociales
educativos, Mejorar la cobertura, calidad y pertinencia. Tener mayor eficiencia con los recursos.
Igualdad de oportunidades, fomentar la cultura de la evaluación.
Finalmente, Dakar 2000-2015 entra en una nueva era de orientaciones globales con la
ratificación de la educación como derecho universal, el mandato de concebir la educación como eje
central del desarrollo humano, la formulación de políticas inclusivas con currículos diversificados
y la valoración del ejercicio docente. Por ende, se generó como nunca el compromiso de los países
a unir educación y vida productiva, a realizar las reformas curriculares necesarias y
pertinentes, a acoger estándares de calidad nacionales y por región continental, a participar en
estudios internacionales y a garantizar el derecho a la educación para todos.
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Esta es la visión panorámica de la trayectoria de la Calidad como Referencial Sectorial
de política de lengua extranjera. En un ejercicio semántico, vemos que a lo largo de los años estas
orientaciones han tenido un lenguaje peculiar que las agrupa en cuatro periodos (Ver anexo 6). En
un primer periodo se destaca la tendencia discursiva social y esperanzadora hacia la calidad al
relacionarla con la creatividad, los valores y el conocimiento aplicado a la comprensión de
realidades y solución de problemas para mejorar la calidad de vida familiar, comunitaria y
nacional plasmado en los documentos de Quito 1981 - Santa Lucia 1982 y México 1984.
En la declaración de Bogotá 1987, la tecnología unida al conocimiento encuentra un
nicho en la tecnocracia que se vislumbra con los equipos de expertos en calidad, que presupuso dos
caminos en ese momento: seguir la ruta de los asesores o caminar el sendero en el que la calidad se
denomina como “problema” y acoge acciones sobre temas puntuales de la calidad sin verdadera
relevancia para lo propuesto por el ente decisorio. Entre 1985 y 1989 periodo de difícil crecimiento
económico, hubo un trabajo arduo sobre los temas propuestos en el ente de PROMEDLAC.
Reformas y acciones en temas como Alfabetismo, escolarización, cobertura, deserción, pertinencia,
fracaso escolar estarían en las agendas educativas de la región. Un lenguaje tecnocrático hizo su
asomo en las declaraciones de este periodo.
La década de los años 90 corresponde a un discurso de corte administrativo y técnico
producto de las acciones de política educativa continuas en pro de la calidad y el nuevo énfasis: el
aprendizaje. Palabras como gestión, sistemas de información, medición, evaluación fueron
cobrando un significado que pasó de a ser parte de la nueva gestión pública que apalancó reformas
administrativas en el estado en busca de la eficacia (López, 2002).
En Bolivia 2001 y Dakar 2000-2015 hay una semántica que enfatiza de nuevo los
derechos pero ya no clasificados en sectores si por poblaciones. Tales poblaciones van a ser
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destinatarias de acciones de política educativa a través de lineamientos y pedagogías flexibles: la
población vulnerable, excluida, marginada, discapacitada o con necesidades educativas especiales
entre otros, fueron los términos que se asociaron a la tendencia en derechos. En Colombia tuvo eco
y fue así como se establecieron la ley estatutaria 1618 de discapacidad, el manual 34 de educación
inclusiva y demás. Sin embargo, hubo también otra faceta en el lenguaje de política pública emitida
de manera contundente en Dakar y fue “el compromiso de los estados para que asocien la educación
de jóvenes y adultos a la vida productiva y al trabajo así como la priorización de la calidad como
objetivo de las políticas educativas”. Esta es la nueva visión en la que la educación es “el eje central
del desarrollo humano sostenible.”

•Quito 1981
•Sta Lucía 1982
•México 1984

Discurso Calidad Vida

Discurso Productividad

•Bolivia 2001
•Dakar 20002015

•Bogotá 1987
•Guatemala
1989
Valores
Creatividad
Conocimiento Calidad
de vida familiar
comunitaria nacional

Cobertura
Escolarización
Alfabetización
Baja deserción
Sistema Información
sobre Calidad
educativa.

Foco en Poblaciones
Educación para el
trabajo
Reformas educativas
Estándares de calidad
nacionales
Calidad-CoberturaPertinencia

Enfasis en procesos
de aprendizaje
Sistema de Medición
de la calidad.
Sistemas de
evaluacion de calidad
permanentes

Discurso Tecnocrático

Discurso Administrativo

•Chile 19901995
•Jamaica 1996

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia. MARCO INTERNACIONAL DE POLITICAS EDUCATIVAS DE LA UNESCO 1979
– 2001.

Estas cuatro facetas de la calidad como referencial sectorial han tenido espejo en lo
local, además de lo nacional. Esta directriz ha tenido repercusiones en la legislación colombiana
pues ha determinado como fin de la educación, la apropiación de habilidades para la inserción en el
mundo laboral y sus consecuencias en la productividad y la competitividad del país. Es este el caso
de la política pública de lengua extranjera o Ley 1651 de Bilingüismo de 2013 que como se ha
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evidenciado instauró un cambio en la Ley General de Educación 115 de 1994 y ha regulado otras
normatividades a partir de ella.
Comparando el caso particular de la política de calidad educativa de Cali con las
orientaciones de PROMEDLAC, específicamente aquella determinada por los planes de desarrollo
municipales, se tomó el conjunto de los planes de desarrollo entre 2000 y 2016, se enfocó en el
sector de la educación, para determinar el grado de integración entre las decisiones de política
pública periodo a periodo y el nivel de asimilación con el cuerpo documental internacional de
calidad entre 1979 y 2015. Cada uno de los cuatro periodos del cuerpo documental internacional
tiene un color respectivo que los identifica. Esos colores fueron asignados a la palabra clave del
objetivo o indicador para llegar a encontrar el grado de similitud entre ellos y determinar si había
alineación con las orientaciones internacionales o por el contrario si había alguno que era netamente
basado en la necesidad local fruto del estudio y conocimiento sobre la ciudad (en color verde limón).
El resultado es claro: cuatro de los cinco periodos de gobierno local analizados (J.M.Rodriguez 2001
– A. Salcedo 2004 – R. Guerrero 2012 – M. Armitage 2016) están muy alineados con las
orientaciones de PROMEDLAC- DAKAR y únicamente el periodo 2008-2011 (Jorge Iván Ospina)
tiene cinco objetivos desarticulados de la directriz internacional y con una tendencia que responde
más a las necesidades locales que a los imperativos internacionales.
En cuanto a los avances en bilingüismo, de los cinco periodos de gobierno analizados,
únicamente los de R.Guerrero 2012-2015

y M. Armitage 2016-2019 formulan objetivos o

indicadores relacionados con la enseñanza de inglés. Específicamente, R. Guerrero en su plan de
desarrollo (ver anexo 7.4) lo añade como una de las habilidades básicas necesarias para asegurar la
calidad y, sin embargo, al final de su gestión se promovió la política pública de bilingüismo y
escribió la cartilla base de la etapa de formulación. En la reciente administración de M. Armitage
2016-2019, incluye dos indicadores en el que se enuncia de nuevo la formulación y el cincuenta por
ciento de la implementación de la política pública de bilingüismo en Santiago de Cali (ver anexo
7.5)
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3.2.2. El Referencial Global de Lengua Extranjera entre 2007 – 2015
Durante la lectura del cuerpo documental sobre política lingüística desde 1994 hasta 2016
de este estudio, surgió de forma escalonada un elemento: la competitividad, la cual ha estado ligada
a los propósitos de aprendizaje de inglés. Por lo cual, se añadió al cuerpo documental los informes
nacionales de competitividad desde 2007 (INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD,
2007-2015); fecha en que se publicaron por primera vez, hasta 2015 y que han sido elaborados
anualmente por el Concejo Privado de Competitividad.
Este creciente interés por relacionar la competitividad con el aprendizaje de idiomas se
fundamenta en los resultados de un estudio especializado para Colombia del año 1994. Ese año, el
especialista Michael Porter generó un documento (INFORME MONITOR, 1994, págs. 7-8) en el
que se desglosan diez imperativos estratégicos que Colombia debe cumplir para mejorar su
competitividad en el mercado global.
 Pensar con un enfoque micro (empresas).
 Desarrollo del centro de innovación.
 Mejorar la demanda local.
 Educación o capacitación en estrategia comercial.
 Formación de nuevas empresas.
 Incentivar las relaciones compradores – oferentes.
 Crear el Consejo de Competitividad (investigación).
 Prensa económica, información económica adecuada para los empresarios.
 Incentivar los recursos humanos especializados.
 Vender o promocionar la imagen país
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El mensaje resumido de Porter en el informe MONITOR fue el siguiente:
“Colombia necesita diversificar aún más su base exportadora. Desarrollar el recurso
humano avanzado, superar sus deficiencias de infraestructura y mejorar sus condiciones
internas para atraer inversión extranjera directa. Pero quizás lo más importante, será el
desarrollo de una actitud más agresiva hacia el aprendizaje y la modernización
institucional.” (INFORME MONITOR, 1994, pág. 14). (Cursiva y negrilla por la autora).

De esta manera, Colombia asumió concienzudamente la tarea de competitividad propuesta
y así fue que en 2007 se creó el Consejo Privado de Competitividad. Si bien se observan entre las
sugerencias se destacan dos de ellas (en cursiva y negrilla por la autora) debido a que tienen relación con
formación de capital humano. Para M. Porter (1991), la competitividad se define como “La producción
de bienes y servicios de mayor calidad y menor precio que se traduce en crecientes beneficios al
mantener y aumentar los ingresos reales de los habitantes de una nación”. Además concibe que “al
aumentar la productividad se reducen los costos unitarios a largo plazo de forma sostenible y que hay
cuatro factores productivos básicos: Fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura;
acompañados de las habilidades, conocimientos y tecnologías” Es decir, lo que en los planes de
desarrollo nacional se denomina formación de capital humano.
Por ende, si hay algo que se ha sostenido, es esta visión de competitividad que se ha
extrapolado a otros sectores diferentes del económico, plasmando en ellos ventajas para si en lo nacional
y en relación con el orden global. Miremos el caso de la educación: en este sector se ha permeado a
través de la connotación de educación como “servicio” desde la ley general de educación MEN (1994),
en la que se propende por un desarrollo para favorecer el potencial y las oportunidades de los estudiantes
(clientes). Para ofrecer este servicio, es necesario cumplir con unos requisitos de calidad (docentes,
materiales, infraestructura, estándares, evaluación y apoyo de tecnologías). El egresado (producto)
tendrá a su haber competencias, habilidades, conocimiento, retorno de valor por la inversión en la
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educación, mejor calidad de vida, crecimiento sostenido, capacidad de innovación y un lugar en el
sistema para beneficiar a otros sectores.
Desde 2007 que se creó el Consejo Privado para la Competitividad se han hecho
pronunciamientos anuales sobre temas del sector de la productividad. En 2008 por primera vez, apareció
el tema de la Educación en sus informes. En especial, los temas asociados a Calidad de la Educación.
Por ser el “bilingüismo” un tema inscrito en Calidad se ha tratado varias veces en sus informes. Entre
esos momentos, se han derivado propuestas que han calado al interior de los círculos de decisión
primarios; es decir, el gobierno de turno y el MEN. Por ejemplo, el relacionado con profesores nativos
que por costos se derivó sólo en voluntariado nativo. La tabla 3 muestra algunas de las intervenciones
de calidad y bilingüismo en sus informes (Ver anexos 5.1 a 5.9).

Relación Referencial Global-Sectorial- Algoritmos de Calidad y Bilingüismo en documentos de Competitividad
2007 – 2015
CALIDAD
Los logros en el sistema educativo son
insuficientes, más aun en el actual contexto de
restricción en la inversión en el sistema
educativo. Plan de Competitividad Valle del
Cauca 2009
Diversos estudios sugieren que el factor que más
incide sobre la calidad de la educación es la
calidad de los docentes (McKinsey y Co., 2010;
Ome, 2013b). Plan de Competitividad Valle del
Cauca 2010
La calidad de la educación superior no se
diferencia mucho de la de los niveles previos.
Plan de Competitividad Valle del Cauca 2013

Mejorar la calidad del capital humano que
ingresa a la carrera docente. El PND plantea
financiar bachilleres para ingresar a
Licenciaturas acreditadas en alta calidad y
aumentar el porcentaje de bachilleres con

BILINGÜISMO
Se requiere realizar una intensificación del inglés hasta
implementar el bilingüismo
Plan de Competitividad Valle del Cauca 2009

Colombia 54% de los estudiantes que presentan la prueba
de inglés del Saber 11 obtiene resultados equivalentes a
quienes no han tenido nunca una exposición a la lengua.
….esto ocurre porque entre 63% y 86% de los docentes que
enseñan inglés tienen un nivel inferior a B2
Implementar el Programa Nacional de Inglés (Colombia
Very Well). Aunque se incluye la estrategia “Colombia
Bilingüe” en el PND, las metas y estrategias que plantea no
van acorde con el Plan Nacional de Inglés construido en la
anterior administración. En particular, la estrategia de
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buenos resultados en el Saber 11 que ingresan a
la carrera. Plan de Competitividad Valle del
Cauca 2015

bilingüismo planteada en el PND se refiere únicamente
a la educación básica –principalmente a través de la
atracción de nativos en inglés– y deja de lado
componentes importantes de la educación postsecundaria y
de la formación laboral.

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia. Relación Referencial Global-Sectorial.

Son claros los tímidos aportes que hacía este Consejo en sus inicios. Con el tiempo y una
profundización en los temas educativos se hacen más críticos y audaces en sus apreciaciones. El
sector empresarial dinamiza las posturas, sin embargo, no hay que perder el foco de sus apuestas que
tienen que ver con la mano de obra y la eficiencia en el gasto, incluso el salarial.
La otra cara que se muestra a continuación es la evidencia del discurso de competitividad
en el cuerpo documental de política de lengua extranjera. Para este fin se hará un resumen cronológico
del cuerpo documental.
En la ley General de 1994 no aparece ni para la educación básica ni para la media la relación entre
competitividad y lengua extranjera. Es tan sólo con la expedición de la Ley 1651 de 2013, que se
añaden los siguientes literales:
Al artículo 20. Objetivos generales de la educación básica:
g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar hablar y
expresarse correctamente en una lengua extranjera.
Al artículo 30. Objetivos de la educación media:
j) Desarrollar competencias y habilidades que propicien el acceso en condiciones de igualdad y
equidad a la oferta de la educación superior y a oportunidades en los ámbitos empresarial y laboral,
con especial énfasis en los departamentos que tengan bajos niveles de cobertura en educación.
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A partir de esa normatividad y con el boom de la apertura económica de los noventa, era predecible
que a finales de esa década hubiera un impacto en la educación. De por sí, se menciona en la
presentación, introducción y contextualización de los lineamientos curriculares en lengua extranjera
de 1999, de manera sutil la situación socio-económica con una escogencia original del adjetivo
“inteligente para acompañar “productividad” y la ubicación de la frase “crecimiento económico”
sumergida entre tecnología y calidad educativa.
De acuerdo con esto, se hace necesario promocionar la productividad inteligente, la
creatividad humana, la promoción de la ciencia y la tecnología, el crecimiento económico,
la calidad educativa y el bienestar socio-político y económico del hombre colombiano. (MEN,
1999, pág. 4) (Cursiva y negrilla de la autora).

Los estándares básicos de competencias en lengua extranjeras se asientan en un discurso
más arriesgadamente económico, que empieza a tener eco en el lenguaje común ciudadano.
Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser más competentes y competitivos (MEN,
2006, pág. Carta abierta)(Cursiva y negrilla de la autora).
El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces
de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan inser tar al país en los procesos de
comunicación universal, en la economía global y en la aper tura cultural, con estándares
internacionalmente comparables” (MEN, 2006, pág. 2)(Cursiva y negrilla de la autora).

En el documento de Orientaciones y Principios Pedagógicos Currículo Sugerido (Ver
anexo 8) se emplea un lenguaje directo, para así lograr hacer que la comunidad se apropie del discurso
y eventualmente se cumpla el propósito final.
El inglés es la lengua extranjera por la que el gobierno nacional se ha comprometido
en la consecución de un país bilingüe y competitivo a nivel internacional (MEN, 2016, pág.
15). (Cursiva y negrilla de la autora).

En definitiva, es alrededor de la competitividad que confluyen otros sectores de manera
organizada y jerarquizada y para este caso se apela a valores como la equidad, la cohesión y la
sostenibilidad (Muller, 1997). Esta representación que recoge y en la que caben varios sectores, se
constituye en el REFERENCIAL GLOBAL. Se trata entonces, de una gradualidad abarcante de la
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competitividad en los documentos públicos de política pública de lenguas con el fin de estatuir una
posición oficial. Si bien se hace evidente, es perentorio aclarar que la construcción del Referencial
Global de Política de Bilingüismo se ha identificado basándose en los algoritmos como el elemento
de percepción del referencial.
Lo anterior es importante pues la inserción escalonada del Referencial Global de Política de
Lengua extranjera ha preparado el escenario fecundo para negociar sentido y elaborar nuestra nueva
visión del mundo Oviedo (2003). Una visión con la que nos identificamos para poder ser agentes
productivos, figuras de logro, de éxito. Con esas metáforas se gestan la aceptación de discursos
particulares. Tal y como lo explica Martínez (2004) “las metáforas crean estados de opinión
favorables a determinados tipos de actuación sobre la educación” mientras que otros son
problematizados. De hecho, una educación hecha para la competitividad…”justificará la introducción
de ciertos contenidos y destrezas que se convierten en los elementos más relevantes del
funcionamiento de la organización escolar” (p. 19).
3.3. EL REFERENCIAL DE POLÍTICA DE LENGUA EXTRANJERA EN SANTIAGO
DE CALI: 2000-2015

Para caracterizar las estrategias que se desarrollaron para impulsar la política de bilingüismo
en Cali, es necesario tener en mente que el sector educativo está supeditado a la normatividad
expedida por los entes que pertenecen a los círculos decisorios primarios (Gobierno, Congreso,
Ministerio, Secretarias), Muller (1997).

Esto hace que en lo municipal también se haya

experimentado los tres momentos de la evolución del referencial objeto de este estudio: de
Referencial de Lengua extranjera, a Referencial de aprender Inglés y luego, al Referencial de
Bilingüismo.
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En el escenario de política de lenguas extranjeras, cada nuevo programa o plan de
bilingüismo ha montado su escenografía y ha puesto a rodar su obra. En los correspondientes
montajes, los actores y ejecutores son los que transitan. Para este contexto, hablar de lo nacional
implica hablar también de lo que pasa en lo municipal. Ya que por ser considerada una de las ciudades
importantes en el país, Cali se ha beneficiado de programas de bilingüismo y de fortalecimiento
provenientes de varias fuentes. En primer lugar, algunos formulados e implementados por el
Ministerio de Educación Nacional. De otra parte, aquellos gestionados con recursos propios y
agenciados por la SEM o en convenio con entes académicos de la ciudad. Y finalmente, los de otros
actores que intervienen en el sector educativo.
¿Ha habido entonces un evento que lo haga único? Si. En la revisión del cuerpo documental
se encontró que las acciones de política pública en materia de lengua extranjera no tuvieron ningún
objetivo o indicador en los planes de desarrollo entre 2001 y 2011 en Cali. Es decir, diez años de
dinámica institucionalizada entre MEN y la SEM de Cali por lo estipulado en la ley 715 de 2001 que
es atender sólo lo legislado desde la centralidad del gobierno y cumplir con dar los informes
respectivos. Sin embargo, sólo en el gobierno municipal entre 2012 y 2015 de Rodrigo Guerrero en
Cali hubo una mención pequeña a las lenguas extranjeras dentro del plan de desarrollo. Esa pequeña
mención dentro del plan de desarrollo y la voluntad política para aceptar la participación de
actores del sector en un momento decisivo para la educación pública en la ciudad, fue lo que lo
hizo único a ese periodo de gobierno:
Fortalecimiento de los ejes transversales, formación en habilidades para la vida, equidad de género,
etnoeducación, cultura del emprendimiento, competencias básicas, ciudadanas, laborales, científicas y
comunicativas en lengua extranjera que permitan una formación integral del estudiante y amplíe sus
oportunidades de desarrollo personal, profesional y social. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2012, pág. 45).

De hecho, Si hubo un elemento diferenciador durante el periodo de gobierno entre 20122015 y fue el impulso dado por un grupo de actores, en adelante, mediadores Muller (2009) para
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dar forma a una iniciativa que se convirtió, eventualmente, en política pública de bilingüismo en Cali.
Estos mediadores se caracterizan por su función de legitimidad principal y del recurso social que
dominan: ellos son los profesionales del sector. En el contexto de la iniciativa de acción política,
eran docentes de inglés, directores de institutos o centros de idiomas, directores de departamentos de
idiomas de universidades de la ciudad, comunicadores, estudiantes de secundaria, de licenciatura y
de maestría. En fin, aquellos capaces de inscribir el estado del sector y de su profesión dentro de un
espacio de deliberación política o dentro del círculo cuarto de decisión como en un concejo municipal
o asamblea departamental. Ellos procedieron a redefinir y a reubicar el referencial dentro de una
nueva frontera “la acción pública, a establecer las reglas de acceso y a sentar la posición de la élite
profesional.
Las reglas de acceso fueron establecidas al determinar quiénes podrían conformar el
Comité de Cali Bilingüe para la formulación de la política pública de bilingüismo. Los miembros de
este comité serían representantes del Alcalde, de Universidades públicas y privadas, de la secretaria
de educación municipal, de los empresarios, de los institutos de idiomas, de los colegios privados,
docentes de los colegios oficiales, del SENA, de la secretaría de planeación y demás. Ellos jugaron
un papel de liderazgo preponderante dentro de la formulación pues en conjunto, generaron las
imágenes necesarias para que se hiciera urgente la acción política por parte de los concejales de la
ciudad. Su visión del mundo fue construida para defender el conocimiento que los aglutina como
profesionales de los idiomas. Un conocimiento compartido, nutrido por la experiencia y por la
formación que poco dista entre unos y otros. Un conocimiento conformado por las inferencias de la
relación del global sectorial y cuyo algoritmo defiende “el ser bilingüe o el ser aprendiz de idiomas
con las garantías de una educación con calidad para ser competitivo en el mundo globalizado”. Esta
fue la visión del mundo que fue aceptada y tomada como verdadera para la formulación de la política
pública.
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La elaboración de la cartilla tuvo alrededor de 5 reuniones, y reflejó en su primer borrador,
un documento escaso de diagnóstico de campo y teórico, de contextualización del problema y de las
iniciativas en funcionamiento, de argumentos sobre el cambio de referente en la ciudad de Cali con
respecto a la enseñanza de inglés, con vacíos teóricos con respecto al tema del bilingüismo y de la
acción pública. Este documento inicial fue redactado por los encargados de la formulación en ese
momento que era el Instituto Alliance. Después de las primeras reuniones, los convocados como
integrantes del Comité Cali Bilingüe, ofrecieron sus conocimientos y experiencia para el
mejoramiento de la cartilla inicial. Los cambios sugeridos alteraron el proyecto inicial pues se
incluyeron cuatro ejes que no se tuvieron en cuento al principio: Lenguas –Actores- Zonas- Sectores.
Por lenguas se incluyeron: la Lengua Materna, la lengua extranjera Inglés y otras lenguas extranjeras.
Por actores a todas las fuerzas vivas: estudiantes, docentes, directivos docentes, comunidad e
instituciones. Por zonas: la zona urbana y la rural y por sectores: el sector educativo, el productivo y
el cultural.
En la justificación, se asimilan sus razones para el cambio a política de bilingüismo a las
del Referencial Global, ajustándose a la necesidad de empleo y de respuesta al mundo globalizado
“sin fronteras” que en esos términos cae en la metáfora para ganar adeptos Martínez (2004). Así
mismo, hacen uso de los datos de la prueba SABER 11 de 2009-2014 para justificar tal formulación.
Aportan información suministrada por el MEN del portafolio PFCLE sobre resultados en inglés a 6
años. En dicha evidencia, en un periodo de 5 años de 2009 a 2013 hay un incremento de 3 puntos
porcentuales, pero de 2013 a 2014, se registra un avance de 6 puntos porcentuales, debido,
principalmente, a las acciones de las iniciativas que se generaron desde la Mesa de Bilingüismo,
Empresarios por la educación, Sura entre otros con los estudiantes de distintas instituciones
educativas oficiales de Cali. (Ver tabla 6).
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Tabla 6. Tomada de la cartilla de formulación de la política pública de bilingüismo de Cali 2012-2015 (pág. 10.)

El diagnóstico se completó con un listado de las deficiencias en el sector, fruto de la
lectura de investigaciones llevadas a cabo por las Universidades del Valle, Icesi, San Buenaventura e
informes del Portafolio PFCLE y la Secretaría de Educación Municipal de Cali.
En lo que respecta a las estrategias propuestas cada una de ellas se refiere a las acciones
posibles que el Ministerio de Educación Nacional permite incluir y que salvaguarda. Las propuestas
que se inscribieron reflejan mucho de las directrices dictadas por el MEN: formación docente,
materiales didácticos, ambientes de aprendizaje, uso de nuevas tecnologías, apoyo en didácticas, y
mejoramiento en infraestructura. Algo novedoso que se incluyó fue el trabajo fuera del aula para
vincular otros sectores como el cultural y la educación superior; la inclusión de la investigación para
la red de maestros y la formación de docentes en tecnologías de aprendizaje y comunicación TAC.
Es preciso añadir que de las estrategias planteadas, de los objetivos formulados, ninguno
ha tenido eco en la administración actual 2016-2019. A pesar de que en su plan de desarrollo el alcalde
Armitage incluyó, de nuevo, la formulación de la política pública de bilingüismo y como novedad,
en su aporte la implementación de la política hasta en un 50%; hasta la fecha los recursos no han sido
direccionados para dar continuidad a lo ya formulado en la cartilla, como tampoco para la
implementación en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. La autora anhela un poco más
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de voluntad política en los próximos tres años de gobierno para que se ejecute lo propuesto en la
cartilla de formulación, que con algunos defectos, es un camino allanado para mejorar las condiciones
de vida de muchos estudiantes de colegios oficiales y privados de Cali.
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CONCLUSIONES

En este último aparte se presentan las conclusiones de este estudio extraídas de los análisis
del Referencial de política pública de Bilingüismo.
Se confirma que el Referencial de la política pública de bilingüismo
nacional ha tenido tres cambios entre 1994 y 2016 y que esos tres referenciales se transfieren hacia y
son aceptados por los entes territoriales. Los tres cambios han sucedido por la relación global-sectorial
entre calidad-formación y derechos; calidad-crecimiento y calidad-competitividad. Para cada uno de
ellos la normatividad ha sido definitiva en la construcción de algoritmos e imágenes que nutren la
representación de la realidad a la cual se quiere intervenir. El primero se denomina Referencial de
política de lengua extranjera, pues se justifica en que tanto Colombia como un país plurilingüe,
según el artículo 10 de la Constitución de 1991. Por ende, las lenguas de otros países en nuestro
territorio son consideradas extranjeras. De manera similar la reglamentación de la ley 115 General de
educación supone una educación fundamentada en el derecho a la educación y hacia la formación
integral. El segundo, es el Referencial de aprender inglés en el que la relación global sectorial se
configura desde el crecimiento y la calidad. Las condiciones sociales y normativas dieron la
orientación para que el inglés se consolidara como el idioma extranjero de prevalencia en nuestro
país. Las relaciones sur norte en el continente, la política económica de crecimiento global alinearon
nuestro país en este nuevo orden. En tercer lugar, se configura el Referencial de Bilingüismo
sustentado en el referencial global de las pretensiones económicas del mercado global y las
necesidades del sector productivo. Los recientes ajustes legislativos entorno a la política de lengua
sugieren, a pesar del contexto plurilingüe (español-lenguas nativas) y de los resultados deficientes en
inglés en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, un connubio entre el sector
productivo y el sector educativo para lograr capital humano con habilidades básicas en lengua
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extrajera-inglés que se inserte rápidamente en el mercado laboral y genere rentabilidad individual y
al mercado. De esto se trata el referencial global de competitividad que cobija en este periodo la
educación y el aprendizaje de idiomas.
En general se trata de demostrar que un modelo educativo escuela-mercado le sirve a
Colombia para concretar una competitividad en pos del crecimiento económico con resultados que le
permitan figurar ante los órganos económicos generadores de políticas estándares para los países que
quieren ingresar a la élite de la cooperación internacional.
Una segunda conclusión se plantea alrededor del tema de la calidad. Pensada como una
política, la calidad le ha generado grandes avances al sector educativo. Ha permitido reducir las
tasas de analfabetismo, ha incrementado el acceso a la educación para poblaciones desfavorecidas o
con habilidades restringidas, ha ampliado la cobertura y ha integrado servicios como transporte y
complementos nutricionales. En el caso del aprendizaje de lenguas extranjeras ha mejorado la
labor docente a través de los estándares, los lineamientos curriculares, los currículos sugeridos,
la elaboración de materiales para educación básica y media y la formación disciplinar e
interdisciplinar (uso de tecnologías) de docentes. No obstante, poco se habla sobre investigación
en este sector. Mucho tendrían que decir los docentes que han participado en los proyectos cascada
del MEN o que han sido beneficiados con las inmersiones dentro o fuera del país. Muy poco impulso,
motivación e interés para mostrar los aciertos y desaciertos de tales programas desde el mismo
ministerio y de las secretarías.
Siguiendo con el tema de la calidad, en los programas y planes de bilingüismo se ha
visto una constante que persiste desde 2010 y se relaciona con la suspensión o recorte de tales
programas a pesar de ser diseñados a largo plazo. El programa de bilingüismo 2004 – 2019 se
acortó hasta el 2010. Luego vino el programa de fortalecimiento a las competencias que tuvo una
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duración de 2010 al 2014. En seguida, se formuló otro llamado Colombia Very Well 2015-2025 que
aunque registrado y socializado ni siquiera tuvo comienzo y meses después emitieron el actual que
se denomina Colombia Bilingüe 2014-2018 que fue una copia recortada a más de la mitad del que
nunca se implementó. (Ver anexo 1). Son estas decisiones que revelan el carácter a corto plazo de
políticas que deberían estar por encima de uno u otro gobierno de turno, si es que en realidad es una
política de estado y si se quieren ver los resultados que el mercado y la competitividad que el país
reclama. Son intenciones que muestran el enfoque incrementalista de la política lingüística de nuestro
país. Es decir, muchos pequeños programas durante un lapso de tiempo prolongado pero que carecen
de una proyección clara hacia el futuro y cuyos objetivos se diluyen en el tiempo por intereses del
gobernante o de los cabildantes. Puede ser que se añore ese gran salto en política que hará la gran
diferencia en cuanto motivación recursos y resultados muy a pesar de aquellos quienes han
respondido a los intereses egoístas y particulares en cada periodo de gobierno de turno que busca su
vanagloria con acciones pequeñas.
Estas decisiones, le han restado esfuerzos, presupuesto, voluntad política y seriedad a
muchas de sus implementaciones y desmeritan en trabajo arduo de docentes quienes día a día tienen
la mejor actitud en su salón de clase. Como también desmotivan aún más a los que ya no encuentran
una razón para ofrecer mejores prácticas pedagógicas en pro del aprendizaje de sus estudiantes.

Una tercera conclusión se podría orientar hacia evidenciar que las estrategias y objetivos
formulados en la cartilla base para la política de bilingüismo en Santiago de Cali, en un alto grado
similares a las acciones de las estrategias nacionales en cuanto a calidad y competitividad. Lo que
lleva a objetar un verdadero cambio en el referencial de bilingüismo municipal. Las propuestas del
plan de desarrollo siguieron los lineamientos nacionales que responden a las indicaciones de Dakar
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2000-2015 y Bolivia 2001. Es decir, está alineado con el referencial sectorial de Calidad. En cuanto
a competitividad, en la justificación de la cartilla, se argumenta la necesidad de la política pública de
bilingüismo en pro de un “ciudadano global” en un mundo “sin fronteras” y que debe responder a las
necesidades laborales de esta era. Este razonamiento se concibe con una noción amparada en el
referencial global de competitividad, gestado por teóricos del neoliberalismo, quienes han asignado
tareas a las naciones para participar de la élite de la cooperación internacional. Con lo anterior es
válido reconocer que no hubo un cambio de referencial para el gobierno municipal y simplemente se
siguió la tendencia dirigente. En cambio, si hubo de parte de la administración de R. Guerrero
atención a la participación ciudadana interesada en el mejoramiento de la situación educativa en el
tema de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.
Es pertinente formular una cuarta conclusión sobre el tipo de análisis realizado en esta
investigación. El análisis de un referencial implica varios niveles de análisis con respecto a las formas
de percepción que Pierre Muller expone: los valores, las normas, los algoritmos y las imágenes todas
ellas con una carga semántica fuerte que genera sentidos para ser reconocidos, interpretados y
negociados, parafraseando a (Oviedo, 2003). Todo esto con el fin de decantar los argumentos
sustentados en una visión de la realidad: El referencial de la política pública.
Durante tal análisis, se pudo apreciar los niveles de integración interdisciplinar (las teorías
cognitivas y las ciencias sociales) R. Gouin y J. Harguindeguy (Gouin & Harguindéguy, 2012) entre
las teorías cognitivas de Muller, el enfoque semántico comunicativo de la lingüística y el discurso de
políticas públicas en su forma escrita, presente con el cuerpo documental seleccionado para esta
investigación. El orden en los niveles de integración es progresivo según se empalmen los ya
mencionados, elementos del análisis: inicial, terminológico, metodológico y teórico. Este proceso
analítico recurrió a los últimos tres, pues el inicial se caracteriza por ningún tipo de integración.
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La teoría cognitiva del referencial apela a la comprensión de la palabra seleccionada para
explicar tanto las trayectorias (análisis diacrónico) como el momento del cambio político (análisis
sincrónico) que se determinan por la escogencia de una palabra o término particular y único en el
contexto. Esto es entendible en la teoría lingüística a través de la competencia lingüística y la
capacidad de escoger en segundos la palabra con la función gramatical correcta para el contexto por
parte del hablante-oyente ideal.
En el segundo nivel de integración, se aplicó el método de organización e interpretación
de la información y se vertió sobre el cuerpo documental para clasificar los textos, decodificar o
codificar las proposiciones y finalmente contextualizar en la propia cultura del sector los valores y
las proposiciones. Este fue el método que inicialmente se aplicó en cada uno y que dio lugar a otras
búsquedas de documentos que complementaron la información para el referencial global sectorial de
la política de bilingüismo.

En el primer paso de clasificación de la información, se estableció la

conexión con la relación global sectorial para lograr la comprensión de la evolución. En el segundo
paso se hizo un proceso de decodificar y codificar las proposiciones que se encontraban en el texto
para poner en evidencia la evolución y el cambio en la relación global sectorial. En el último paso, se
contextualizan las proposiciones en la realidad del sector y se conecta con la praxis educativa.
En el último nivel, es el que finalmente se constata la integración teórica. Es la explicación
que ha sido el tema de esta investigación: el análisis de un problema de la ciencias sociales explicado
con base en la teoría del referencial de Pierre Muller (Muller, 1997). El análisis de la política de
bilingüismo en términos de la teoría cognitiva del referencial global y sectorial.
El aporte de esta investigación es claramente en dos vías. El primero tiene un corte
empírico y se instala en una visión diferente sobre las políticas de calidad de la educación, en especial
del tema de políticas públicas de bilingüismo en el contexto colombiano. Este servirá para la
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comprensión del sector en diagnósticos futuros, previos al diseño y formulación de una política de
bilingüismo en cualquier municipio del país. También se puede agregar la comprensión de la
evolución del referencial de calidad en el contexto latinoamericano con incidencia en las políticas
educativas municipales en nuestro territorio, dado el alcance a que se llegó en la recolección y análisis
del cuerpo documental. Finalmente el aporte en el aspecto teórico y metodológico es novedoso, pues
el acercamiento al problema desde la perspectiva del referencial, aunque conocido en Colombia, no
había sido dirigido a explicar las condiciones de relación con el tema del bilingüismo. Por lo cual, se
orienta a ampliar la discusión sobre los marcos de análisis en política pública.
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ANEXO 1. CUADRO RESUMEN DE LAS INICIATIVAS NACIONALES POR EL BILINGÜISMO EN INGLES ORIENTADAS DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2004-2018
CATEGORIAS
Lineamientos
Internacionales

Plan Nacional de Bilingüismo
2004–2019
Interrumpido en el 2010

Plan Decenal
(PNDE, 2012)

Programa de Fortalecimiento de
Competencias en Lengua Extranjera
PFDCLE 2010-2014

Colombia “Very Well**
2015-2025
Programa formulado pero no
ejecutado

Programa Colombia Bilingüe
2014-2018
Sustituto del anterior y en curso
Con el actual programa Colombia Bilingüe 20142018, se busca generar acciones, desde diferentes
frentes, tales como la formación docente, un
plan de incentivos, el diagnóstico de nivel de
lengua de los docentes, la dotación de materiales
didácticos y textos escolares, y el establecimiento
de un modelo pedagógico,

Acoge el Marco Común
Europeo de Referencia MCREL

Se sancionó la Ley de
Bilingüismo 1651 de 2013

Legislación
Desarrollo
Curricular

Creación de Estándares básicos
en competencias en lengua
Extranjera: Inglés.

Revisión para aumentar el número de Construcción de un currículo general.
horas de inglés en el currículo.
Orientaciones para el diseño de
Revisión de mallas curriculares
planes de estudio

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento de Instituciones
Técnicas y Tecnológicas
nacionales

Formación
Docente

Talleres en Lengua y
Metodología.
Inmersiones nacionales.
Programas de Desarrollo
Profesional Docente con
Universidades.

Evaluación

Diagnóstico a docentes de
Alineación de pruebas
nacionales con los estándares.
Prueba universitaria ECAES
alineada con el MCREL

Materiales
Y TICS

Programas en inglés en el canal
Institucional del gobierno.
Acceso a recursos en el portal
Colombia aprende.

Fortalecimiento a planes de mejoramiento en
Instituciones, Licenciaturas en
Idiomas y secretarías de educación
Municipales.
Formación en cascada en Lengua y
Cursos de 200 a 500 horas en Lengua Cursos presenciales y
Metodología con estrategia diferenciada. y luego inmersión y metodología.
Semipresenciales
Pasantías Cortas en el Exterior y
Inmersión en Inglés en Colombia.
Programa de incentivos para
Eje cafetero
quienes demuestren avances.
Formación a docentes de
Secundaria.
Co-enseñanza con nativos
Diagnóstico a docentes oficiales de
Inclusión del componente de
inglés
Inglés en las pruebas SABER
.
en grado 5 y 9.
Mejoramiento del componente de
Apoyar estrategia de evaluación de
Inglés de las pruebas SABER 11 y PRO. desempeño con fines de promoción,
contratación y asignación de posiciones.
Elaboración de material
Entrega del material English,
Desarrollo y publicación de
Bunny Bonita, My ABC
Please!
Materiales para grado 6º a 11º.
English Kit y ECO (English
Aseguramiento de la estructura de apoyo
Dotación de material de apoyo para
For Colombia)
Ambientes de aprendizaje y aplicativos secundaria
para favorecer el aprendizaje de inglés Entrega de kits primaria y secundaria

Para el 2016, el 60% de los
docentes y directivos será
competente en el uso de
una segunda lengua y/o
Lengua extranjera.

Fortalecimiento de modelo pedagógico Definición de planes de estudio
a secundaria.
Alianza con sector gubernamental
y privado para favorecer el
alcance de metas.
Incluir a la comunidad y a estudiantes
Con campañas por el inglés.
Promover estrategia en los medios
Masivos de comunicación.

Modelo
Pedagógico
Sinergia
Sectorial
Promoción en
otros contextos

Fuente: Elaboración propia.

** Formulado pero no implementado. Duración de menos de un año. SE=Secretarías de Educación
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ANEXO 2. CUADRO RESUMEN DE METAS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE BILINGÜISMO IMPLEMENTADOS DEL 2004 AL 2014

Formación
Docente

Plan Nacional de Bilingüismo
2004–2019
Interrumpido en el 2010

PFDCLE
2010-2014
Ejecutado

Programa Colombia Bilingüe
2014-2018
Continuación del anterior y en curso

100% de estudiantes de grado 11 en
nivel intermedio B1
100% de docentes de inglés en básica
secundaria en nivel B2
100% docentes de básica primaria y
docentes de otras áreas en A2
100% egresados de carreras de
Idiomas en Nivel B2 y C1.
100% egresados de otras carreas en B2

40% de estudiantes de grado 11 en B1
100% de docentes de inglés en nivel B2
20% de egresados de otras carreras en B2
80% de licenciados en inglés en el B2.

100% de los docentes de inglés en
nivel A1 (básico) y A2 (pre intermedio básico) en Entidades
Territoriales Certificadas (ETC) e
Instituciones
Educativas
(IE)
focalizadas, mejoren 1 o 2 niveles de
inglés según el MCERL
+No hay indicadores para niveles de
Estudiantes de 11º, docentes de
primaria y de otras áreas. egresados
de Idiomas y otras carreras.

Desarrollo
Curricular

Implementación de los estándares
Básicos y capacitación en modelo de
Cascada.

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento de Instituciones
Técnicas y Tecnológicas
nacionales

Evaluación

Diagnóstico a docentes de
27 SE*
Alineación de pruebas
nacionales con los estándares.
Prueba universitaria ECAES
alineada con el MCREL

Materiales
Y TICS

Programas en inglés en el canal
Institucional del gobierno.
Acceso a recursos en el portal
Colombia aprende.

Fuente: Elaboración propia.
1. Datos fuente ICFES y tabulados por CIENFI (2015)
2. Datos elaborados por ICFES (2014)
3. Fuente MEN (2014)
4. Fuente MEN (2012)

Resultados hasta 2014 en el país.
4.4% estudiantes de 11º en B11
22 de cada 100 estudiantes universitarios
se ubicó en el nivel B1 o B+4
43% (de 6495) docentes evaluados en B+3
50% egresados de idiomas en B22
No hay datos para docentes de otras áreas.

Tras diez años de brecha para retomar
este tema y pasar de los estándares
básicos al análisis para elaboración de
un currículo general. Se ha evitado
profundizar en análisis de PEI,
revisiones de mallas curriculares,
cambios en número de horas y
generación de planes de estudio.
1.400 docentes de inglés con nivel B2 9.500 docentes formados de 94 secretaApoyo a 65 SE, a las normales
ingresen al sistema en planta temporal de de Rías de educación
superiores, a las Licenciaturas en
tres años.
idiomas, la formación técnica en
la implementación de planes de mejoramiento 1.400 extranjeros nativos enseñen
inglés en 9°, 10° y 11° en IE focalizadas
en sus Instituciones.
100% de docentes de inglés del país 6.495 docentes diagnosticados
Diagnóstico a docentes de 94 SE
diagnosticados en su nivel de lengua. De los 15.300 caracterizados por
certificadas en el país
Teach Challenge
Caracterización de docentes oficiales
224 docentes inmersión a otros países
con el estudio Teach Challenge.
en 2015
Mejoramiento del componente de
350 nativos en 2015 y se esperan
Inglés de las pruebas SABER 11 y PRO.
otros 600 más en 2016
7 años de pruebas nacionales alineadas
con el MCERL.
Entrega de materiales Bunny Bonita,
Elaboración de material
My ABC.
Bunny Bonita, My ABC
Entrega de 200 English Kits en 2016
English Kit y ECO (English
For Colombia)
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ANEXO 3. CUADRO DE ANÁLISIS DE ALGORITMOS EN LA NORMATIVIDAD SOBRE PROGRAMAS Y PLANES DE BILINGÜISMO EN COLOMBIA

Plan Nacional
de Bilingüismo
2004–2019
Interrumpido
en el 2010

Estándares
básicos de
competencias
en lengua
extranjera 2006

CONOZCA LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN QUE TIENE EL PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA: Fortalecer el dominio de un idioma extranjero es esencial para
cualquier sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo académico, cultural, económico, etc. El mejoramiento de
los niveles de competencia comunicativa en lengua inglesa de una sociedad o población particular conlleva necesariamente al
surgimiento de oportunidades para sus ciudadanos, al reconocimiento de otras culturas y al crecimiento individual y colectivo,
incrementando las posibilidades de movilidad social y de condiciones más igualitarias para el desarrollo.
El reconocimiento de la importancia de una lengua extranjera, en este caso particular el inglés, llevó al Ministerio de Educación
Nacional a implementar el Programa Nacional de Bilingüismo como estrategia para el mejoramiento de la calidad de la
enseñanza del inglés en Colombia y como una estrategia para la promoción de la competitividad de nuestros ciudadanos.
Revolución Educativa ha venido dando respuesta a las necesidades de cober tura y calidad que el país requiere para alcanzar
mejores condiciones de desarrollo social y económico y mejorar la calidad de vida de la población. Para cumplir este objetivo, el Plan de
Desarrollo Educativo de esta administración continúa trabajando tres pilares: ampliar la cober tura educativa, mejorar la calidad de la
educación y mejorar la eficiencia del sector educativo.
El Gobierno Nacional tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones para que los colombianos desarrollen competencias
comunicativas en otra lengua
Bilingüismo se reﬁere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una
cultura. Estos diversos grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se haga de
otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el carácter de segunda lengua o de lengua extranjera.
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PFDCLE
Plan de
Fortalecimiento
De
Competencias
en Lengua
Extranjera
2010-2014

-Garantizar que los estudiantes colombianos desarrollen mejores competencias comunicativas en una lengua extranjera durante
todo el ciclo educativo, para convertirse luego en ciudadanos que logren insertarse mejor en un mundo globalizado y contribuir a la
competitividad del país. (MEN, 2013)
-documento-guía enmarcado en la normatividad nacional, que ayuda a esclarecer conceptos sobre el bilingüismo.
-crear la capacidad que se requiere a nivel regional, con miras a implementar la política pública plasmada en el nuevo Plan Nacional
de Inglés como Lengua Extranjera (2015-2025), que se lanza en 2014 como una iniciativa intersectorial, liderada desde el MEN y se
identifica como COLOMBIA Very well!.
-Se discuten algunas aproximaciones acerca del bilingüismo y de la educación bilingüe, las cuales también esperamos que
orienten a los diferentes miembros de la comunidad educativa que tienen la responsabilidad de tomar decisiones basadas en la
implementación o
restructuración de programas de lenguas extranjeras, en particular del inglés.
-El escrito avanza con la presentación de cuatro modalidades curriculares o rutas pedagógicas que pueden conducir al mejoramiento
en la educación básica y media del sector oficial. La modalidad de lengua extranjera, la de intensificación, la modalidad híbrida y la
modalidad de inmersión parcial.
-Plantea que la educación bilingüe debe entenderse como un continuo que va desde un conocimiento básico de la lengua
extranjera hasta unnivel alto de suficiencia en inglés.
-En este documento se puedan conceptualizar como educación para el bilingüismo, siendo este un horizonte más que un estado fijo
al cual se puede acceder a través de una metodología instrumental..
-Solo hasta 1991 el país fue reconocido constitucionalmente como una nación multilingüe y pluricultural. La enseñanza que se
imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será de naturaleza bilingüe (Constitución Política de Colombia,
Artículo 10). Posteriormente, la Ley General de Educación de 1994 estableció una política de etnoeducación bilingüe e intercultural
para esas comunidades que representan a cerca de 65 lenguas minoritarias habladas en el país (Artículos 55 a 57).
-En Colombia la enseñanza del español como segunda lengua para los niños, niñas y los jóvenes indígenas pretende ayudarles a
tener más fácil acceso a la vida política y económica del país, así como permitirles participaren el sistema educativo nacional.
-Es decir, aquella que no se usa como medio de comunicación regular y frecuente dentro de un país (Stern,1983), ni se considera
como lengua “oficial” del mismo. Por ejemplo, en Colombia el inglés, el francés, el alemán, el italiano, entre muchos otros, son
lenguas extranjeras.
-El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una
lengua y una cultura. Estos diversos grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. (MEN, 2006b, p. 5)
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ANEXO 3. CUADRO DE ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA NORMATIVIDAD SOBRE PROGRAMAS Y PLANES DE BILINGÜISMO EN
COLOMBIA
Plan Nacional de Bilingüismo los ejes del ciclo de calidad: estándares, evaluación y mejoramiento. ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés
2004/2019
Estándares básicos de
competencias en lengua
extranjera 2006

El ideal de tener colombianos capaces de comunicarse en inglés con estándares comparables internacionalmente ya no es un sueño,
es una realidad y sólo podremos llegar a cumplir los propósitos establecidos si contamos con maestras y maestros convencidos
y capaces de llevar a los niños y niñas a comunicarse en este idioma.
Plan de Fortalecimiento
…desde el Ministerio se han identificado y definido cuatro ejes
De Competencias en Lengua (i) formación y acompañamiento a docentes; (ii) aspectos pedagógicos; (iii) evaluación y seguimiento, y (iv) fortalecimiento
Extranjera
institucional.
2010-2014 PFDCLE
Colombia ha avanzado de manera significativa en el largo camino de consolidar una educación para el bilingüismo.

PROGRAMA

Plan Nacional de
Bilingüismo
2004–2019
Interrumpido en
el 2010

Estándares
básicos de
competencias
en lengua
extranjera 2006

ANEXO 3. CUADRO DE ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE CALIDAD EN LA NORMATIVIDAD SOBRE PROGRAMAS Y PLANES DE BILINGÜISMO EN
COLOMBIA

Este proyecto se ha definido teniendo en cuenta los ejes del ciclo de calidad: estándares, evaluación y mejoramiento. En el eje de estándares, se
formularon los “Estándares de competencia en lengua extranjera: inglés.” En evaluación, los estándares sirven como referente para alinear el componente
de inglés de la Prueba de Estado así como el de los exámenes ECAES. En lo relacionado con planes de mejoramiento, el Programa se concentra en la
formación de formadores de docentes de inglés, en la formación de educadores del área en servicio del sector oficial y en el uso intensivo de medios que
sirvan al propósito del proyecto. Adicionalmente, implementa un esquema para la acreditación de la calidad de instituciones de educación no formal, que
se dedican a la enseñanza del inglés y para el fortalecimiento de los programas de licenciatura en idiomas/inglés de diferentes universidades públicas y
privadas.
A finales del 2004, el Ministerio de Educación suplió la necesidad de contar con un marco de referencia común para el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación de lenguas, al adoptar el Marco Común Europeo de Referencia por la solidez de su propuesta y su aplicabilidad al sector educativo
Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: Inglés constituyen “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a
los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia”. Con ellos, estamos diciéndole a la comunidad educativa y a los padres de familia, qué
es lo que los niños y niñas deben aprender al final de cada grupo de niveles y qué deben ser capaces de hacer con eso que aprendieron, para que puedan
desenvolverse de manera efectiva en el mundo estudiantil y labora.

Lograr una mejora significativa en el desempeño de los estudiantes, implica impactar todos los aspectos del ciclo del mejoramiento de la calidad
educativa.
PFDCLE
Plan de
Colombia ha avanzado de manera significativa en el largo camino de consolidar una educación para el bilingüismo, que sumada a las demás políticas de
Fortalecimiento mejoramiento de la calidad educativa puedan ofrecer más y mejores oportunidades a nuestros niños y jóvenes y contribuir así al desarrollo y a la
De Competencias
competitividad del país.
en Lengua
se presenta una serie de criterios o preguntas clave que se deben plantear las secretarías de educación para sistematizar, hacer seguimiento y evaluar las
Extranjera
2010-2014
acciones de mejoramiento de la calidad educativa que se desarrollaren en el plan de acción de las instituciones
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ANEXO 3. CUADRO DE ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE COMPETITIVIDAD EN LA NORMATIVIDAD SOBRE
PROGRAMAS Y PLANES DE BILINGÜISMO EN COLOMBIA
Plan Nacional de
Bilingüismo
2004–2019
Interrumpido en
el 2010

Estándares
básicos de
competencias
en lengua
extranjera 2006

El principal objetivo del Programa Nacional de Bilingüismo es tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con
estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en
la apertura cultural.
Fortalecer el dominio de un idioma extranjero es esencial para cualquier sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo
académico, cultural, económico, etc
El mejoramiento de los niveles de competencia comunicativa en lengua inglesa de una sociedad o población particular conlleva
necesariamente al surgimiento de oportunidades para sus ciudadanos, al reconocimiento de otras culturas y al crecimiento individual y
colectivo, incrementando las posibilidades de movilidad social y de condiciones más igualitarias para el desarrollo.
Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: Inglés constituyen “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles
básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia”. Con ellos, estamos diciéndole a la
comunidad educativa y a los padres de familia, qué es lo que los niños y niñas deben aprender al final de cada grupo de niveles y qué deben ser
capaces de hacer con eso que aprendieron, para que puedan desenvolverse de manera efectiva en el mundo estudiantil y laboral.
Nuestro propósito es formar buenos ciudadanos, competitivos, capaces de interactuar con el mundo, a través de una lengua extranjera

PFDCLE
Plan de
Fortalecimiento
De
Competencias en
Lengua
Extranjera
2010-2014

-El Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Coetencias en LenguasExtranjeras (PFDCLE) se enmarca en el énfasis de pertinencia e
innovación, con el propósito de aportar a la competitividad del país y cerrar brechas de inequidad.
..mejores competencias comunicativas en una lengua extranjera durante todo el ciclo educativo, para convertirse luego en ciudadanos que
logren insertarse mejor en un mundo globalizado y contribuir a la competitividad del país.
Colombia ha avanzado de manera significativa en el largo camino de consolidar una educación para el bilingüismo, que sumada a las
demás políticas de mejoramiento de la calidad educativa puedan ofrecer más y mejores oportunidades a nuestros niños y jóvenes y
contribuir así al desarrollo y a la competitividad del país.
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ANEXO 4.CUADRO DE ANÁLISIS DE ALGORITMOS E IMÁGENES DE BILINGUISMO – CALIDAD - COMPETITIVIDAD EN
SANTIAGO DE CALI EN NORMATIVIDAD LEY DE EDUCACIÓN 1994 – LEY DE BILINGÜISMO 2013
CATEGORIAS
Algoritmos
de
BILINGÜISMO

Imágenes de
BILINGUISMO

Algoritmo
CALIDAD

LEY GENERAL DE EDUCACION 115 DE 1994
ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua
extranjera;
Educación Grupos Étnicos. ARTÍCULO 57. Lengua materna. En sus respectivos
territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística, propia será
bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo,
sin detrimento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 de la presente Ley.
Educación Grupos Étnicos ARTÍCULO 62. Selección de educadores. … Dichos
educadores deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer conocimientos
básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del
castellano.
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. 7. Humanidades, lengua
castellana e idiomas extranjeros.

LEY DE BILINGÜISMO 1651 DE JULIO 12 DE 2013
Objetivos de la ley de Bilingüismo.
j) Desarrollar competencias y habilidades que propicien el acceso en condiciones de
igualdad y equidad a la oferta de la educación superior y a oportunidades en los ámbitos
empresarial y laboral, con especial énfasis en los departamentos que tengan bajos niveles
de cobertura en educación
g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar
hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera.

ARTICULO 4. Calidad y cubrimiento del servicio. “… calidad y el mejoramiento
de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación
e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y
evaluación del proceso educativo.

Artículo 6 "Las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que
decidan ofrecer programas de idiomas deberán obtener la certificación en gestión de
calidad, de la institución y del programa a ofertar, sin perjuicio del cumplimiento
de los demás requisitos Todas las entidades del Estado, cualquiera que sea su naturaleza
jurídica o territorial, sólo podrán contratar la enseñanza de idiomas con organizaciones
que cuenten con los certificados de calidad previstos en el presente artículo".
j)…y a oportunidades en los ámbitos empresarial y laboral, con especial énfasis en
los departamentos que tengan bajos niveles de cobertura en educación

ARTÍCULO 7. “El Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para financiar los
costos que demande la implementación de la ley, dentro de las cuales deberá explicitar
los períodos de transición y gradualidad que se requieren para el cumplimiento de la
misma.

Algoritmo de
ARTICULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. A)
COMPETITIVIDAD Preparación básica para el trabajo. b) preparación para vincularse al sector
productivo y c) La formación adecuada a los objetivos de educación media
académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior.
OBSERVACIONES: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994
Artículo 21.Menciona adquisición y no aprendizaje, a pesar de no está inmerso en un contexto de segunda lengua o lengua extranjera. Menciona dos de las cuatro habilidades: conversación y
lectura para ser desarrollados. En cuanto a otros elementos: no especifica si vocabulario, estrategias de conversación. En general se toma como "una lengua o idioma extranjero"

Artículo 23.Se incluyen los idiomas extranjeros como una de las áreas obligatorias y fundamentales de currículo y que conforman el 80%.
Artículo 31. paragrafo1La intensificación como un énfasis para la educación media es permitida para algunas de las áreas obligatorias ciencias naturales, sociales, humanidades o lenguas extranjeras
Capítulo 1 sección cuarta
Artículos 57-62. Se hace referencia a bilingüismo en el contexto de la educación de los grupos étnicos nativos y el uso de las lenguas vernáculas y español para su formación. Para la elaboración
de textos y materiales educativos, investigación y capacitación etnolingüística.
OBSERVACIONES: LEY DE BILINGÜISMO 1651 DE 2013
Adiciones y modificaciones a la ley General de Educación 115. La ley 1651 de 2013 incorpora a los objetivos comunes de todos los niveles en la 115 de 1994 el “desarrollo de competencias y
habilidades” Añade los elementos lexicales “empresarial y laboral” como fines últimos de desarrollo de las competencias. Se legisla en atención a la demanda de educabilidad terciaria que según
datos es baja en comparación con la demanda. Igualmente, da prelación a la cobertura más no a la calidad: en términos de resultados, pertinencia, competencias. La ubica en departamentos donde
se encuentran los índices más bajos en cobertura. Cuántos jóvenes se han quedado por fuera de la educación superior? De acuerdo con las cifras oficiales (MEN, 2015), de los 504 mil jóvenes
egresados de bachillerato en 2013, el 35% (174.600 mil) entraron como a primer semestre en 2014. Los restantes 329.400 ingresan a las cifras de empleados informales, desempleados o en espera
de una oportunidad de ingreso a la siguiente etapa educativa.
La incorporación de este objetivo de competencias y habilidades de la ley 1651 desentona con los formulados en el original de la ley 115, dada su connotación de orden económico y desarrollista
en contraste con aquellos de naturaleza formativa integral y de derechos del ser humano con que se redactaron los de la ley general.
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ANEXOS 5.1 a 5.9
PLANES NACIONALES Y REGIONALES DE COMPETITIVIDAD. ANÁLISIS DE ALGORITMOS EN CALIDADCOMPETIVIVIDAD - BILINGÜISMO
5.1

Plan regional de competitividad 2009

CALIDAD
COMPETITIVIDAD

Logros en el sistema educativo son insuficientes, más aun en el actual contexto de restricción en la inversión en el sistema educativo.
EFECTO:

Debilita la posición competitiva del talento humano en el departamento del Valle del Cauca, y el sector educativo confronta el
reto para ampliar el horizonte de cobertura y calidad en la educación básica, media y superior. Si este propósito no se cumpliera,
el Valle vería limitadas sus fuentes de incremento de la productividad y desarrollo humano, y se convertiría en fuente de
aumento de la desigualdad

Por tanto, se debe mejorar en cobertura y calidad de la educación y en la asignación del gasto público. En
consecuencia para lograr un perfil compatible de nuestro recurso humano con un mundo globalizado, se deben
abordar aspectos
BILINGUISMO

RETOS EN LA EDUCACIÓN
intensificación del inglés hasta implementar el bilingüismo

5.2

Informe Nacional de competitividad 2007: En Sección Educación y destrezas laborales

CALIDAD

Se ha mejorado en cobertura en educación terciaria. Se ofrecen créditos del icetex / Dar impulso a la estrategia de articulación con el SENA y el MEN y formación
de agentes educativos en competencias laborales.

COMPETITIVIDAD
BI-MULTILINGUISMO

RETOS EN LA EDUCACIÓN
Se está implementando el programa nacional de bilingüismo 2004- 2019 con líneas claras para la formación de docentes, y el monitoreo de procesos de
enseñanza aprendizaje En el último año se ha avanzado en la formaicón de 1400 maestros hacial el nivel B1 y 580 hacia el nivel B2. Ademas se destaca el
programa de inglés a distancia.

5.3

(COMPES3527, 2008,) COMPES educación y competencias laborales

CALIDAD

Articulación del sistema educativo y formación a lo largo de la vida. Lograr que las instituciones educativas ofrezcan formación en competencias laborales
articuladas con programas del SENA o IES
Diseñar y aplicar un Marco Nacional de Cualificaciones parea reconocimiento evaluación y certificación competencias laborales. Y Consolidar el sistema nacional
de formación para trabajo y el desarrollo humano.

COMPETITIVIDAD

Impulsar un nuevo modelo de formación profesional acorde con los requerimientos de transformación y modernización del aparato productivo.
Promover una educación superior acorde con los retos que imponen la globalización y la economía del conocimiento.
RETOS EN LA EDUCACIÓN
Crear las condiciones para desarrollar en los colombianos competencias comunicativas en inglés.

BI-MULTILINGUISMO

5.4

Plan regional de competitividad 2010

CALIDAD

Para mejorar la calidad educativa en Colombia es necesario ajustar la asignación de recursos, la cual está
concentrada actualmente en resultados de cobertura (ampliación de cupos).
Según un estudio realizado a nivel mundial por la firma consultora McKinsey (2007)15, las tres áreas sobre las cuales deberían
concentrar sus esfuerzos países como Colombia, con debilidades en materia de calidad de la educación, son: (i) asegu rar que
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solo las personas con mejor nivel académico ejerzan la profesión de docente, (ii) mejorar la calidad de la instrucción, y (iii)
garantizar que la buena instrucción permee a todos los niños del sistema.
PERTINENCIA

La situación de oferta y demanda del capital humano calificado en el país, desde una perspectiva de educación superior, sin
incluir la perspectiva de formación para el trabajo y el desarrollo humano
Entre 2001 y 2009, aproximadamente 1,2 millones de personas han obtenido más de 1,5 millones de títulos de educación
superior, tanto en niveles de pregrado como de postgrado.

BI-MULTILINGUISMO

RETOS EN LA EDUCACIÓN
intensificación del inglés hasta implementar el bilingüismo

5.5

Informe Nacional de competitividad 2011: En Sección Educación y destrezas laborales

CALIDAD

. Baja calidad de los docentes
Durante los últimos años, diversos estudios han resaltado el rol fundamental que juega el maestro en el nivel de
desempeño cognitivo de sus estudiantes. Es por esto que los mejores sistemas del mundo se aseguran de reclutar y
mantener el mejor capital humano en la carrera docente, al cual solo pocos pueden acceder, otorgándole a esta profesión
un nivel de prestigio social alto.

BI-MULTILINGUISMO

RETOS EN LA EDUCACIÓN

5.6

Informe Nacional de competitividad 2013: En Sección Educación y destrezas laborales

CALIDAD

Articulación del sistema educativo y formación a lo largo de la vida. Lograr que las instituciones educativas ofrezcan formación en competencias laborales
articuladas con programas del SENA o IES
Diseñar y aplicar un Marco Nacional de Cualificaciones parea reconocimiento evaluación y certificación competencias laborales. Y Consolidar el sistema nacional
de formación para trabajo y el desarrollo humano.

COMPETITIVIDAD

La calidad del docente como principal determinante de la calidad educativa
Diversos estudios sugieren que el factor que más incide sobre la calidad de la educación es la calidad de los docentes
(McKinsey y Co., 2010; Ome, 2013b).

BI-MULTILINGUISMO

RETOS EN LA EDUCACIÓN

111
5.7

Informe Nacional de competitividad 2014: En Sección Educación y destrezas laborales

CALIDAD

La calidad de la educación superior no se diferencia mucho de la de los niveles previos.
Ahora bien, es importante resaltar que el SENA ha hecho esfuerzos por mejorar su calidad a medida que amplía sucobertura, como han sido
la obtención del Registro Calificado25 para sus programas, la participación de algunos aprendices en el Saber Pro y la búsqueda de la
acreditación de alta calidad de sus programas.

COMPETITIVIDAD

Impulsar un nuevo modelo de formación profesional acorde con los requerimientos de transformación y modernización del aparato productivo.
Promover una educación superior acorde con los retos que imponen la globalización y la economía del conocimiento.
RETOS EN LA EDUCACIÓN

BI-MULTILINGUISMO

Dominio del inglés
Si bien este tema no es exclusivo de la Educación Superior, desde el Consejo Privado de Competitividad siempre se ha
visto como uno de los principales limitantes para la transformación productiva de algunos sectores. En este sentido, la
formación de esta competencia básica se vuelve crucial para abordar los problemas de pertinencia del país en algunos
sectores a los que se les está apostando desde los niveles nacional y local. Por ejemplo, se estima que en el sector turismo
hay alrededor de 110.000 empleados que actualmente requieren un nivel de inglés mayor al que poseen. Además, en los
sectores de tercerización de procesos de negocios (BPO&O, por sus siglas en inglés), turismo y software se identifica
un potencial de entre 200.000 y 300.000 empleados adicionales que requieren inglés, cuando la oferta anual de
graduados con el perfil buscado es de tan solo 12.000 (Mineducación, 2014). De acuerdo con un reciente informe del
Mineducación, en Colombia 54% de los estudiantes que presentan la prueba de inglés del Saber 11 obtienen resultados
equivalentes a quienes no han tenido nunca una exposición a la lengua, y sólo 6% obtiene puntajes de nivel B1 o B+31,
cuando la meta del Gobierno a 2014 se había fijado en 40% (Mineducación, 2014). En parte, esto ocurre porque entre
63% y 86% de los docentes que enseñan inglés tienen un nivel inferior a B2 (nivel requerido para dar clases de inglés
en educación básica), y por el hecho de que sólo ocho de 33 universidades con licenciaturas en inglés han logrado
cumplir la meta de que al menos 80% de sus graduados puntúen en nivel B2 o más en la prueba de inglés del Saber Pro
(Mineducación, 2014). Los retos en bilingüismo en Colombia son enormes, máxime cuando el país se ha planteado
la meta de que al año 2025 la mitad de los estudiantes que presenten la prueba Saber 11 tendrán un nivel B1 o
B+.
PROPUESTAS:
Adicionalmente, el país debe procurar fortalecer la calidad de los programas de formación de docentes en el país, al revisar los requisitos del
Registro Calificado y, paralelamente, exigir que en el mediano plazo sólo se pueda contratar para la planta pública de docentes personas que
provengan de instituciones y programas con acreditación de alta calidad
Programa Nacional de Bilingüismo también plantea estrategias enfocadas a las carreras de docencia en inglés, y se destacan algunas iniciativas
desde el sector privado como son los programas de formación de rectores y educadores de Empresarios por la Educación o el programa
Enseña por Colombia, basado en el modelo “Teach for All,” reconocido internacionalmente.
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Informe Nacional de competitividad (Concejo Nacional de Competividad, 2015): En Sección Educación y destrezas laborales

CALIDAD

Mejorar la calidad del capital humano que ingresa a la carrera docente. El PND plantea financiar bachilleres para ingresar a
Licenciaturas acreditadas en alta calidad y aumentar el porcentaje de bachilleres con buenos resultados en el Saber 11 que
ingresan a la carrera.
Fortalecer la calidad de los programas de formación de docentes en el país. El PND plantea aumentar el porcentaje de programas
de Licenciatura acreditados en alta calidad, así como mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro de los egresados de estos
programas.
Implementar evaluaciones de desempeño a toda la planta docente del sector oficial del país. No aparece en el PND. Más allá
del PND, el Mineducación ha negociado con FECODE la construcción de un nuevo examen, pero para aplicar únicamente a los
docentes del nuevo estatuto

COMPETITIVIDAD

La calidad del docente como principal determinante de la calidad educativa
Diversos estudios sugieren que el factor que más incide sobre la calidad de la educación es la calidad de los docentes
(McKinsey y Co., 2010; Ome, 2013b).

BI-MULTILINGUISMO

Implementar el Programa Nacional de inglés (Colombia Very Well). Aunque se incluye la estrategia “Colombia Bilingüe” en el
PND, las metas y estrategias que plantea no van acorde con el Plan Nacional de Inglés construido en la anterior administración.
En particular, la estrategia de bilingüismo planteada en el PND se refiere únicamente a la educación básica –principalmente a
través de la atracción de nativos en inglés– y deja de lado componentes importantes de la educación postsecundaria y de la
formación laboral.
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ANEXO 6.CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN EL MARCO INTERNACINAL DE EDUCACIÓN- UNESCO PROMEDLAC: Algoritmos 1979 - 2001
1. MEXICO
1979
CALIDAD

Que el desarrollo no
puede medirse sólo por
los bienes o los
recursos
de
que
dispone
una
comunidad
sino,
fundamentalmente, por
la calidad de las
personas
que
los
producen o los usan;
COMENTARIO:
Calidad no se refiere a
calidad de la educación
No hay referencias
similares.

COMPETI
TIVIDAD
MULTILI
NGUISMO

2.QUITO
1981
c) Mejorar la
calidad y la
eficiencia de los
sistemas
educativos
a
través de la
realización de
las
reformas
necesarias;
COMENTARIO:
En Quito en 1981
fue la primera vez
que se mencionó
Calidad
relacionada con
educación
y
tomándola como
parte
de
los
sistema educativos

3.STA LUCIA

4. MEXICO
1984

Calidad y eficiencia de los sistemas
educativos
La Reunión se pronunció decididamente en
favor de la necesidad de reexaminar,
replantear e impartir nueva fuerza a los
aspectos relacionados con la calidad de la
educación en la región, como parte del
impulso que se genera en el marco del
Proyecto Principal. Si bien lo expresaron de
diferente manera, casi todos los participantes
consideraron que este mejora-miento de la
calidad y la eficiencia de la educación
desembocaría en una correspondencia
más estrecha con las realidades
socioeconómicas, promovería un aumento
de la creatividad, proseguiría el proceso de
descentralización técnica y administrativa,
aprovecharía de manera más adecuada y tal
vez más eficaz las tecnologías existentes y
exigiría la adopción de un tipo diferente de
programas de formación de personal
docente en el que se asignaría una nueva
importancia al conocimiento científico. Y
en todo este esfuerzo debería considerarse un
enfoque multisectorial y multidisciplinario.
COMENTARIO: En Santa Lucía se
menciona con el carácter de objetivo del
proyecto PRELAC de la Unesco en América
Latina
desarrollar y ampliar los servicios
educativos para los adultos y mejorar la
calidad y la eficiencia de los sistemas
educativos a través de la realización de las
reformas necesarias- así como las
estrategias y modalidades de acción para
alcanzar dichos objetivos.

Producir un reordenamiento que favorezca la elevación de la calidad de la enseñanza y la respuesta eficiente
a las necesidades, aspiraciones y características de las diversas regiones.
iii)Objetivo relativo al mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación

1982

Este en-foque integrado se ve favorecido allí donde se cuenta con equipos interdisciplinarios de especialistas
dedicados de modo permanente al tratamiento de los factores de calidad de la educación. En otros casos el
problema de la calidad se aborda mediante acciones aisladas en campos tales como el currículo, la formación
de educa-dores, las técnicas de enseñanza o el desarrollo de materiales didácticos.
El Proyecto Principal ha contribuido a incrementar la importancia, en el marco de los esfuerzos de
mejoramiento de la calidad, de la participación de los alumnos en proyectos de investigación, en la
planificación del trabajo escolar y en tareas de desarrollo de la comunidad. En casi todos los países se realizan
pequeñas experiencias de este tipo.
47. El logro del objetivo de calidad del Proyecto Principal enfrenta además otras dificultades. Tal vez la
principal es que no existe un consenso definido sobre lo que ésta significa. No existe una indicación
clara sobre qué componentes, qué variables o qué elementos deberían estar presentes en una educación
de buena calidad.
ii)Prioridades de acción vinculadas al objetivo de calidad
11.En cuanto a las prioridades que dicen relación con el objetivo de calidad de educación cabe destacar
la necesidad de precisar el sentido del concepto “calidad de la educación” en el marco del Proyecto
Principal, y los criterios de apreciación de los esfuerzos en esa dirección.
12. Ulteriormente convendría diseñar estrategias y planes de acción que contemplen acciones simultáneas y
articuladas con respecto a los elementos y factores determinantes de la calidad y eficiencia de la educación
(contenidos, métodos e instrumentos didácticos, organización del trabajo escolar, formación de educación
13. El logro del objetivo de calidad está además supeditado al cambio de una educación generalmente
centrada en la adquisición de conocimientos fragmentados y de carácter teórico por otra en la que el saber
se oriente al desarrollo de actitudes, a la aplicación del conocimiento, a la comprensión de realidades,
a la solución de problema tales como el mejora-miento de las condiciones de vida familiares, comunitarias
y nacionales y a la internación de valores de conducta ética y ciudadana.
15. Finalmente en la identificación de los as-pectos que merecen una atención prioritaria con respecto al
objetivo de calidad, se ha de señalar lo relativo a las infraestructuras físicas, el equipamiento y los
instrumentos didácticos necesarios para lograr la calidad de educación que se desea.

NO HAY
REFERENCIA

NO HAY
REFERENCIA

NO HAYREFERENCIA

19. Dada la naturaleza del Proyecto Principal que comprende a la vez metas cuantitativas y objetivos
cualitativos, se hace indispensable un modelo de planificación que contemple elementos para la actuación
sobre factores de calidad. Ello supone cambios fundamenta-les con respecto a la planificación del pasado,
centrada predominantemente en los aspectos cuantitativos.
8. Llevar a cabo procesos y análisis, consultas y discusiones desde el nivel local al nacional, para interpretar
el concepto de “calidad de la educación” en el marco del contexto cultural y socioeducativo, de manera que
los programas y proyectos lo traduzcan con propiedad.
COMENTARIO: De gran importancia pues se invita a la discusión sobre el concepto de calidad, que se
había manejado desde 1981
NO HAYREFERENCIA

NO HAY
REFERENCIA

NO HAY
REFERENCIA

NO HAY
REFERENCIA

11. Otorgar particular atención a la educación de los grupos de población indígena y a los problemas que
plantea el multilingüismo.
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ANEXO 6.CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN EL MARCO INTERNACINAL DE EDUCACIÓN- UNESCO PROMEDLAC: Algoritmos 1979 - 2001
CALIDAD

BOGOTÁ
1987 - 1989

6.GUATEMALA
1989

18. La motivación fundamental que dio origen al Proyecto Principal fue asegurar a todos
los niños, jóvenes y adultos de América Latina y el Caribe, el derecho y la igualdad
de oportunidades de educación. Se consideró, en consecuencia, que los objetivos de
escolarización, alfabetización y educación de adultos, deberían, tanto en las estrategias
como en los programas de acción, estar indisolublemente vinculados al objetivo de
pertinencia, calidad y eficiencia de las oportunidades de educación que se ofrecen.
19. El Proyecto Principal debe tender a superar la dicotomía entre cantidad y calidad a
través de dos caminos principales. Por un lado, el aumento de la cobertura y la
disminución de los altos índices de fracaso y deserción escolar implican
necesariamente un con-junto de cambios cualitativos en la oferta del sistema educativo
que propicien y aseguren una acción educativa más pertinente y adecuada. Por otro lado,
el mejoramiento de la calidad supone una política de prioridades en la asignación de
recursos hacia los servicios
Educativos que atienden a los sectores populares, superando el contraste que se
observa, frecuentemente, entre situaciones de privilegio y aquellas caracterizadas por
carencias que no permiten garantizar una educación de calidad.

La necesaria integración de los aspectos cantidad/calidad de la
educación debe basarse en el reconocimiento del derecho a
una mejor educación como una conquista inalienable de la
población.
Aunque se reconoce que los problemas de calidad y eficiencia
son muy complejos, existe consenso en asignar un papel
determinante a la calidad de la docencia, tanto desde el punto
de vista de la selección, formación y capacitación del
maestro como desde el desempeño profesional y las
condiciones de trabajo.
Un aspecto que será necesario profundizar y fortalecer en el
futuro inmediato es el relacionado con la evaluación de la calidad
de la educación. Con tal propósito, interesa otorgar prioridad a la
elaboración de indicadores cualitativos, al diseño y operación de
sistemas de información que permitan la obtención sistemática de
datos básicos, así como a la realización de estudios destinados a
las esferas de decisión y a los propios centros educativos
La crisis económica que viven los países de la región afecta
profundamente las posibilidades educativas de la población, en
particular las de aquellos sectores que viven en condiciones de
pobreza y pobreza extrema. Este fenómeno neutraliza en gran
medida los efectos de las acciones llevadas a cabo por los países
para brindar una educación de alta calidad a toda la población.
COMENTARIO: Retroceso por la crisis económica de 1989 que
incidió en la calidad de la educación
Para América Latina y el Caribe es imperioso crecer y
desarrollarse; es igualmente imperioso que los frutos del
crecimiento y el desarrollo sean distribuidos con equidad. Las
estrategias de desarrollo tienen sentido sólo si contribuyen a
mejorar la calidad de vida de las personas, tanto desde un punto
de vista material como desde el punto de vista del
fortalecimiento de la identidad cultural, el desarrollo de la
capacidad creadora y la participación social.

En tal virtud, el Comité recomienda a los Estados Miembros que en la formulación y
ejecución de los Planes Nacionales de Acción del Proyecto Principal se preste una
atención especial a los aspectos relacionados con la progresiva ampliación de
innovaciones vinculadas al mejoramiento de la pertinencia y de los niveles de calidad
y eficiencia de la educación preescolar, primaria o básica de niños, así como de los
procesos de alfabetización y postalfabetización para jóvenes y adultos.
En esta tarea de mejoramiento de la calidad, las instituciones de formación y capacitación en servicio de maestros, directores de establecimientos, supervisores,
administrado-res y planificadores, y los centros y programas de investigación y
experimentación educativas, así como los educadores de niños y adultos, los padres de
familia y los actores públicos y privados de las comunidades locales, tienen una
importancia decisiva
Estrategias destinadas a elevar la condición profesional y el status social de los docentes,
estimulando la capacidad de atraer a los mejores talentos de la sociedad para el
ejercicio de la enseñanza y estímulos para la permanencia de los docentes en medios
marginales, son una condición necesaria en el pro-ceso de mejoramiento de la calidad de
la enseñanza.
El logro de este objetivo está íntimamente asociado a la introducción de reformas en
la organización y administración educativa que garanticen un funcionamiento

COMENTARIO: Plantea la relación entre calidad de la
educación y equidad
Para todos los países de América Latina y el Caribe, los

115
adecuado, con estímulos permanentes para el mejoramiento de la calidad de la
educación.
necesidad de mantener los mismos niveles de calidad en el plano nacional.
El diseño de sistemas operativos de evaluación de la calidad de la enseñanza constituye,
asimismo, una necesidad cada vez más importante cuya satisfacción permitiría a las
autoridades educativas tomar decisiones sobre la base de adecuados diagnósticos.

COMPETITIVIDAD
MULTILINGUISMO

Comité invita a los Estados Miembros a realizar un esfuerzo más sistemático e intenso
para responder al objetivo de la calidad de la educación del Proyecto Principal,
incorporando en sus Planes Nacionales de Acción, estrategias y programas específicos
que cubran y articulen los factores tanto internos como externos que determinan dicha
calidad, con especial atención a la pertinencia de las ofertas y del contenido educativo;
las innovaciones en los métodos de enseñanza, la formación, la mayor valoración y
el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales de la educación; el
diseño y el uso integrado de los inmuebles escolares; así como la asistencia social
compensatoria a los educandos, niños, jóvenes y adultos de los sectores sociales menos
favorecidos.
Se reitera que la iniciación de los niños desde temprana edad en las actitudes, procesos y
métodos del pensamiento científico, es una de las exigencias mayores que hoy se plantean
a las políticas y reformas de la educación y a la modernización de la educación primaria
y básica. Sin embargo, uno de los problemas centrales que enfrentan los sistemas
educativos en la región, es la desigual calidad de la enseñanza que brindan los
establecimientos según el tipo de población que atienden.
NO HAY REFERENCIA
NO HAY
REFERENCIA

objetivos cuantita-tivos y cualitativos están íntimamente
relacionados. La universalización de la escolaridad básica
no podrá lograrse sin cambios sustanciales en la calidad
de la oferta educativa.
En base a lo anterior y como resultado de las deliberaciones
efectuadas en su tercera reunión, el Comité Regional
Intergubernamental afirma su convicción de que la
universalización de la educación básica, la eliminación del
analfabetismo y el mejoramiento de la calidad de la
educación son condiciones necesarias para el logro de los
objetivos de desarrollo, paz y democracia postulados por la
comunidad internacional y regional.
COMENTARIO: Calidad como uno de los objetivos para
alcanzar desarrollo, paz y democracia en la región
Educación para Todos: enseñanza primaria de buena calidad para
todos los niños del mundo
COMENTARIO: Calidad en enseñanza de primaria y el
proyecto EDUCACIÓN PARA TODOS
NO HAY REFERENCIA
En cuanto se refiere a la situación, necesidades y prioridades
de la educación básica bilingüe, el Comité reconoce los
esfuerzos efectuados para su consolidación y/o desarrollo. En
este sentido, el Comité estimula la definición de un marco
político, legislativo e institucional que oriente y posibilite los
avances del planeamiento de los programas lingüísticos y
culturales destinados a la población indígena, con miras a
fortalecer su articulación con los sistemas educativos nacionales
e impulsar su desarrollo más allá de los primeros dos o tres grados
de la educación primaria y de la alfabetización; asimismo, que
promueva la formación de un magisterio bilingüe que asuma las
tareas pedagógicas de la EBI. La creciente reivindicación de las
minorías étnicas para el rescate y preservación de sus valores
culturales y para la obtención de una relativa autonomía de
gestión y adecuación curricular adquiere, en este con-texto, una
importancia relevante.
COMENTARIO: Se hace mención a educación bilingüe de
lenguas nativas y el español
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ANEXO 6.CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN EL MARCO INTERNACINAL DE EDUCACIÓN- UNESCO -

CALIDAD

PROMEDLAC: Algoritmos 1979 - 2001

7.CHILE 1990-1995

8. JAMAICA 1996

En esta perspectiva se ha iniciado una serie de experiencias significativas en distintas
áreas para el mejoramiento de la calidad de la educación. Sobre la base de experiencias
puntuales desarrolladas en décadas pasadas, varios países de la región han decidido diseñar
instrumentos y sistemas permanentes de información a fin de recoger y generar datos
relevantes para detectar y diagnosticar los niveles de calidad del servicio educativo. En la
actualidad, un sistema fiable de medición de la calidad a nivel nacional constituye un
medio para detectar niveles de eficacia en la adquisición de valores y en la transmisión de
conocimientos y además, desde el punto de vista de la eficiencia, es concebido como un
sistema de seguimiento y vigilancia para apoyar acciones de mejoramiento de calidad a
niveles descentralizados y de los propios establecimientos. Al hacer visible los niveles de
calidad, el sistema proporciona informaciones sobre avances y problemas, sensibiliza a la
comunidad e identifica áreas de intervención y de responsabilidades. Dentro del marco de
las orientaciones de política general orientada a mejorar la calidad y la equidad de la
educación, en uno de los países de la región se ha iniciado una acción de emergencia dirigida
a elevar el rendimiento escolar de 900 escuelas gratuitas de nivel básico en los sectores
populares, que corresponden al 10% de las es-cuelas con los más bajos resultados de
aprendizaje en el país. Mediante una combinación de acciones a nivel de los alumnos,
de los maestros, los medios y la infraestructura, el programa se propone mejorar el
aprendizaje de los niños de 1° a 4° grado en las áreas de lectoescritura y matemáticas.
Junto a la voluntad política que lo ha apoyado sin reservas, este programa ha podido ser
implementado apropiadamente porque existen sistemas de medición de calidad de la
educación que permiten determinar las escuelas que están en una situación crítica en materia
de aprendizaje, y un sistema de información sobre la situación de la planta física.
Que para superar la crisis económica e incorporarse al mundo moderno como
protagonistas activos, los países de la región necesitan robustecer su integración
regional y sus vínculos bilaterales, invertir prioritariamente en la formación de sus
recursos humanos y fortalecer su cohesión social. Sin educación de calidad no habrá
crecimiento, equidad ni democracia. Por esta razón, la educación debe ser objeto de
grandes consensos nacionales, que garanticen el compromiso de toda la sociedad para la
formación de sus futuras generaciones y la continuidad de las políticas y programas
puestos en marcha para el logro de estos objetivos
Observando que el avance en materia de calidad de la educación ha sido lento y que a través
de indicadores como la tasa de analfabetismo, los altos niveles de deserción y repetición y
el bajo rendimiento escolar, aún se detectan graves problemas en la mayor parte de los
sistemas educacionales de la región.
. La alta conveniencia de impulsar una nueva etapa de desarrollo educativo, la cual
requiere modernizar la gestión de los Ministerios de Educación y de la escuela, dar
prioridad a la educación inicial y a la calidad de los aprendizajes en los primeros grados

Las más altas autoridades educacionales de América Latina y el Caribe
estuvieron de acuerdo en que proporcionar una educación de calidad
como la que se requiere implica enfrentar desafíos que no pueden esperar
y definir nuevas tareas para la siguiente etapa del desarrollo educativo.
Los desafíos están focalizados principalmente en la educación básica,
dada la prioridad social por este nivel, pero los análisis realizados sobre
la educación secundaria y superior indican que también se necesitan
mejoras en estos campos.
Dado que en la actualidad existe prácticamente un acceso universal a la
educación primaria y el número de los que se declaran analfabetos se ha
reducido, en el Documento base de la reunión se reconoce que ha sido
más difícil mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje porque esto
requiere un cambio cultural e implica una transformación substancial de
los conceptos de “educación y conocimiento”. Más allá de su
significación presente, ahora hay que asimilar a estos conceptos la
capacidad de comprender lo que se ha aprendido, desarrollar habilidades
intelectuales de alto nivel para usarlas en la vida diaria y aprender a
convivir con otras personas.
Reafirmamos los compromisos asumidos por los Gobiernos de la región
cuando crearon el Proyecto Principal de Educación para América Latina y
el Caribe en 1979. Estos acuerdos han permitido avanzar en la
superación del analfabetismo, en la universalización del acceso a la
educación básica y en el mejoramiento de la calidad de la educación.
Constatamos los importantes avances producidos por las reformas
educativas, el dinamismo que se le ha impuesto a estos procesos en los
países de la región y el renovado apoyo de la cooperación internacional y
horizontal en estos procesos. Destacamos, sin embargo, la necesidad de
mantener como prioridades la promoción de la alfabetización, que hoy
en día exige un más alto nivel de usos funcionales, el aumento de la
permanencia de la población en la educación básica y el logro de mayor
equidad en el acceso a una educación de calidad.
No hay desarrollo sustentable sin paz, no hay paz sin desarrollo, no hay
paz ni desarrollo sin democracia y nada de esto podremos alcanzar
plenamente sin asegurar el derecho de la niñez a una educación de calidad
para todos.
En el nuevo contexto de sistemas educativos descentralizados los
objetivos de calidad y de equidad requieren que el Estado se fortalezca
en la función que le es propia, recuperando así el rol de asegurar el logro
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de la educación básica, especialmente en zonas urbano-marginales y rurales, ya que, por
su carácter instrumental, estos aprendizajes facilitan el acceso a la cultura y el desarrollo
personal y son base para seguir aprendiendo más y mejor.
En términos generales, esto implica admitir que serán necesarios profundos cambios en los
estilos tradicionales de acción educativa para responder a las demandas de un nuevo
modelo de desarrollo basado en el logro de altos niveles de competitividad internacional
y de equidad social en un contexto institucional democrático, pluralista y participativo.
La propuesta de “transformación productiva con equidad” preconizada por la CEPAL pone
énfasis en los objetivos de competitividad internacional y equidad en un contexto
institucional democrático, pluralista y participativo. Una estrategia basada en estos
principios generará nuevas e importantes exigencias a la educación, que se desprenden de
la necesidad de contar con un desarrollo inédito de las capacidades humanas, tanto en
cantidad como en calidad.
En último término -dijo- es en la educación y en el conocimiento donde se jugará el desafío
de la superación de la pobreza y aumentará la competitividad internacional. Convencidos
de esto, hago un llamado a la comunidad internacional a fin de apoyar los esfuerzos de los
países para lograr esta nueva etapa”.
Los cambios en los modelos económicos con-vierten la equidad y la educación en factores
determinantes de éxito de la producción y la competitividad internacional, lo que genera un
nuevo énfasis en la necesidad de invertir en conocimientos (educación, capacitación, ciencia
y tecnología);
La educación no formal (que se realiza fuera de la institución escolar), adquiere en esta
perspectiva especial importancia. El mundo de la producción y del consumo permite
identificar problemas y generar iniciativas de utilización y de innovación estimulados por
la búsqueda de la competitividad internacional y por el mejoramiento de la calidad de vida
de los sujetos. La ligazón entre las instancias cotidianas de aprendizaje y la generación de
una moderna tecnología constituye para las instancias educativas un terreno indispensable
de explorar de manera sistemática.
Objetivo general: Mejorar los niveles globales de calidad de los aprendizajes
Las acciones del presente período tendrán como objetivo general mejorar los niveles
globales de calidad de los aprendizajes, aun cuando la expansión cuantitativa del sistema
requiere una atención permanente. El logro de este objetivo debería constituir un impulso
fundamental para generar y desarrollar sociedades integradas y situadas en la perspectiva
de una cultura humanística, científica, tecnológica y artística. Dicho objetivo debería
constituir un paso efectivo en cuanto a la integración ciudadana y la competitividad
internacional.
COMPETITIVIDAD
MULTILINGUISMO

NO HAY REFERENCIA
NO HAY REFERENCIA

de objetivos básicos para todos, el fomento de la igualdad de
oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo y la
capacidad de proponer y de gestionar dichas propuestas.
Uno de los factores importantes para conseguir una educación de calidad
es que las escuelas logren una creciente autonomía de su gestión. Para
preservar la equidad y la noción de sistema, y evitar el peligro de anomia
y atomización, el otorga-miento de esta autonomía debe estar acompañado
de una mayor capacidad profesional, de mecanismos de rendimiento de
cuentas y de una progresiva delegación financiera.
Para conseguir un aprendizaje de mayor calidad es preciso ampliar
el ciclo lectivo, extender la jornada diaria, racionalizar las actividades
administrativas de los docentes, modificar la organización de las
actividades de enseñanza-aprendizaje de forma que se puedan atender las
distintas necesidades de los alumnos y eliminar las actividades que no son
pertinentes para el logro de los objetivos educativos escolares o
extraescolares.
Democratizar la educación es asegurar su calidad y el acceso efectivo a
ella.
Las escuelas integradoras favorecen la igualdad de oportunidades,
proporcionan una educación más personalizada, fomentan la solidaridad
y cooperación entre los alumnos y mejoran la calidad de la enseñanza
y la eficacia de todo el sistema educativo.
Mejorar la vinculación de la educación con la familia. Es de particular
valor establecer una estrecha relación entre la familia y las instituciones
educacionales, comenzando por la expansión de una educación
preescolar de calidad.
Ahora que en muchos de nuestros países la orientación de los sistemas
educativos se encuentra en un proceso de transición desde la expansión
cuantitativa hacia la calidad de la educación, es necesario crear indicadores
cualitativos para complementar los cuantitativos en la evaluación de la
calidad.
Priorizar entre los diversos temas para el intercambio de información: (a)
las experiencias estratégicas para el mejoramiento de la calidad y
equidad de la educación realizadas por los países; (b) programas
apropiados para la formación de docentes y directores de
establecimientos; (c) mejora-miento de las estadísticas de educación y,
(d) el intercambio de información sobre la evaluación de la calidad de
la educación
NO HAY REFERENCIA
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ANEXO 6.CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN EL MARCO INTERNACINAL DE EDUCACIÓN- UNESCO PROMEDLAC: Algoritmos 1979 – 2001

CALIDAD

BOLIVIA
2001

DAKAR
2000-2015

Que los sistemas educativos han de acelerar su ritmo de transformaciones para no
quedar rezagados respecto a los cambios que acontecen en otros ámbitos de la sociedad,
a fin de liderar un salto cualitativo en la educación. Los esfuerzos que vienen
realizándose por transformar los sistemas a través de las reformas educativas en
marcha, de poco servirán si no se logran cambios en los actores y en las prácticas
educativas. Esto implica centrar la atención en la calidad de los procesos
pedagógicos vinculando la gestión a la mejora de dichos procesos y a sus resultados,
facilitando condiciones necesarias para que las instituciones educativas sean adecuados
espacios de aprendizaje para los alumnos.

Los países de la Región basan sus propósitos y acción en el reconocimiento
al derecho universal de todas las personas a una educación básica de calidad
desde su nacimiento.
Tanto en ellas, como en las acciones nacionales cumplidas, los países
expresan su convicción de que la educación es el eje central del desarrollo
humano sostenible, estimulan la ampliación de la oferta de oportunidades
educativas de calidad, y promueven en sus ciudadanos y ciudadanas, la
conciencia de sus derechos y responsabilidades.

3. Que para lograr aprendizajes de calidad en el aula los docentes son insustituibles.
La transformación que suponen las reformas se define en la preparación y disposición
del docente para la enseñanza. Enfrentar y solucionar la cuestión docente con un
tratamiento integral sigue siendo factor clave y urgente para los próximos lustros.
En una región con crecientes desigualdades sociales, el fortalecimiento y la
transformación de la educación pública constituye mecanismo clave para una
democratización social efectiva. Esto requiere urgentes políticas económicas, sociales
y culturales que apoyen las educativas orientadas fundamentalmente a atender a los
grupos excluidos y marginados de América Latina y el Caribe para que superen su
actual exclusión de una educación de calidad.
La opción por incentivar nuevas y flexibles formas de aprendizaje constituirá una
respuesta para los adolescentes y jóvenes en situación de pobreza y marginalidad, que
abandonan la educación formal sin haber tenido acceso a una educación de calidad.
Que es necesario ampliar los focos de atención educativa de manera formal y no
formal hacia grupos de población infantil y adulta aun insuficientemente
considerados en las actuales estrategias nacionales y cuya educación es condición
necesaria para mejorar la calidad y equidad en los aprendizajes a lo largo de la vida.

Disminución relativa del analfabetismo sin llegar a cumplir la meta de
disminuir a la mitad la tasa de 1990. Priorización de la calidad como
objetivo de las políticas educativas.

Que el uso pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación debe
darse en el marco de un proyecto social y educativo comprometido con la equidad
y la calidad.
Que con el propósito de mejorar la calidad, cobertura y pertinencia de la
educación es necesario un aumento significativo en los recursos económicos que
se asignan a la inversión educativa, procurando asimismo una mayor eficiencia en
la utilización de los recursos y una distribución equitativa de los mismos.

Persistencia de inequidad en la distribución de los servicios educativos, en
su eficiencia y calidad.
Asegurar el acceso a la educación de calidad a toda la población,
enfatizando la atención a las poblaciones en situaciones de
vulnerabilidad.
Continuar con el mejoramiento de la calidad en la educación básica, dando
un lugar prioritario a la escuela y al aula como ambientes de aprendizaje,
recuperando el valor social del docente y mejorando los sistemas de
evaluación.
Formular políticas educativas inclusivas y diseñar modalidades y currículos
diversificados para atender a la población excluida por razones individuales,
de género, lingüísticas o culturales.
Los países se comprometen a:
-Utilicen esquemas formales y no formales de calidad.
- Asocien la educación de jóvenes y adultos a la vida productiva y de
trabajo.
Continuar los procesos de reforma curricular y fortalecerlos para incluir
como contenidos de aprendizaje significativo las habilidades, valores y
actitudes para la vida, que alienten a las familias a mantener a sus hijos en la
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Para lograr una mayor calidad de los aprendizajes, es preciso centrar la atención en el
cambio de los procesos pedagógicos, influir en la cultura de los distintos actores que
intervienen en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, reconociendo las
responsabilidades específicas que les compete a cada uno de ellos, y modificar la
cultura de las instituciones educativas, poniendo la gestión al servicio de los
aprendizajes.
Transformar los procesos pedagógicos de forma que todos los estudiantes construyan
aprendizajes de calidad. Los procesos pedagógicos deben estar centrados en el
alumno, utilizando una variedad de situaciones y estrategias para promover que todos
y cada uno realice aprendizajes significativos, participen activamente en su proceso y
cooperen entre ellos.
Fortalecer los procesos de integración a la escuela común de los niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales, salvaguardando su dignidad, evitando cualquier tipo
de discriminación y proporcionándoles las ayudas especializadas necesarias a fin que
construyan aprendizajes de calidad.
La igualdad de oportunidades ha de centrarse no sólo en el acceso a la educación, sino
también en crear condiciones que aseguren aprendizajes de igual calidad para todos.
Para ello es preciso emprender acciones dirigidas a presentar una oferta educativa
flexible y diversificada, fortaleciendo al mismo tiempo la demanda de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad por una educación de calidad. Las distintas ofertas
han de ser equivalentes en calidad para lo cual ha de flexibilizarse la oferta
institucional formal.
Mejorar la asignación del gasto público, acompañada de otras medidas que
favorezcan la calidad de los aprendizajes, focalizándolo en las zonas y centros
educativos de mayor pobreza o vulnerabilidad, para disminuir los altos índices de
repetición y deserción, mejorando así la eficiencia interna del sistema y favoreciendo
la equidad.
Es importante contar con sistemas de información respecto de todos los aspectos
relacionados con la educación, con información de calidad, universal, oportuna, válida,
confiable y transparente, que contribuyan de manera efectiva tanto a la toma de
decisiones de política educativa como para dar cuenta a la sociedad de la situación del
sector.
Fomentar una cultura de la evaluación en los países generando debates públicos
sobre el sentido y orientación de los sistemas de evaluación de la calidad de la
educación. Al mismo tiempo, estimular la creación de modelos que consideren el
contexto socioeconómico y cultural de las escuelas;

COMPETITIVIDAD

MULTILINGUISMO

NO HAY
NO HAY REFERENCIA

escuela y que doten a las personas de los instrumentos necesarios para
superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias y las
comunidades.
Otorgar en las estrategias de mejoramiento de la calidad un lugar central a la
escuela y al aula como ambientes de aprendizaje
Para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.
Organizar sistemas apropiados de monitoreo y evaluación que
consideren las diferencias individuales y culturales, se basen en estándares
de calidad acordados nacional y regionalmente y permitan la participación
en estudios internacionales.
Estimular una acción sostenida de los medios de comunica-ción para apoyar
los aprendizajes de los estudiantes.
COMENTARIO: Calidad en enseñanza de primaria y el proyecto
EDUCACIÓN PARA TODOS
Los docentes ocupan un lugar insustituible en la transformación de la
educación, en el cambio de prácticas pedagógicas al interior del aula, en el
uso de recursos didácticos y tecnológicos, en la obtención de aprendizajes de
calidad relevantes para la vida, y en la formación de valores de los educandos.
La progresiva incorporación de las tecnologías de información y
comunicación en la sociedad demandan incluir este tema en la
formación y capacitación.
Las escuelas rurales y las destinadas a la población en situación de
vulnerabilidad requieren docentes con mayores niveles de calidad en su
formación académica y humana.
La articulación en cada localidad de las políticas y los programas
educativos con las políticas y programas de generación de empleo, salud
y desarrollo comunitario.
- La inclusión en la educación de contenidos y valores orientados a la
solidaridad y al mejoramiento de la calidad de vida.
Propósitos de garantizar el derecho de todos a tener acceso a una educación
básica de calidad y alcanzar los resultados que se esperan de ella.
NO HAY
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ANEXO 7.1 CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN SANTIAGO DE CALI EN LOS PLANES DE DESARROLLO:
Algoritmos-Imágenes de 2001– 2015.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CALI 2000-2003 GOBIERNO DE JOHN MARO RODRIGUEZ
OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO
ALINEADOS CON PROMEDLAC-UNESCO
1987 - 1989

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO
ALINEADOS CON PROMEDLAC-UNESCO 19900996

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO ALINEADOS CON
PROMEDLAC- UNESCO 2001 Y DAKAR 2000-2015

CALIDAD

 Apoyar los programas de mejoramiento
social y profesional de los educadores,
diseñando e implementando un plan de
formación y actualización docente.
 Dotar de textos, material didáctico y
equipos a los planteles educativos a cargo
del municipio

 Desarrollar el sistema de evaluación
permanente de la calidad de la educación.

 Ampliar la cobertura que facilite el acceso de la
población, especialmente la menos favorecida y
vulnerable a los servicios sociales
 Fomentar en la Educación Básica-Media programas
curriculares coherentes con las condiciones sociales y
económicas del territorio, con perspectiva de género y de
grupos étnicos, con énfasis en la ética, los valores y la
investigación.
 Desarrollar la educación de Adultos y Educación
Especial, propiciando condiciones para el desempeño
laboral y social en condiciones dignas.

COMPETITIVIDAD
Se hace una sola
mención a la palabra
competitividad

Propiciar el incremento de la productividad y
competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas, a través del
mejoramiento de su gestión.

BILINGÜISMO

En ese periodo no se implementaba ninguna
acción por parte del MEN.

CATEGORÍAS

En el plan de desarrollo no se incorpora
ninguna mención a enseñanza de inglés o
bilingüismo.

121
ANEXO 7.2 CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN SANTIAGO DE CALI EN LOS PLANES DE DESARROLLO:
Algoritmos-Imágenes de 2001– 2015.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CALI 2004-2007 GOBIERNO DE APOLINAR SALCEDO
OBJETIVOS

CATEGORÍAS

CALIDAD

COMPETITIVIDAD
Se hacen cuatro menciones a esta
categoría. Tres asociadas con el
entorno económico y una sola
mención relacionada con la
educación

BILINGÜISMO

OBJETIVOS DEL PLAN
DE
DESARROLLO
ALINEADOS
CON
PROMEDLAC-UNESCO
1981- 1982 - 1984

OBJETIVOS
DEL
PLAN
DE
DESARROLLO ALINEADOS CON
PROMEDLAC-UNESCO 1987 - 1989

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO
ALINEADOS CON PROMEDLAC-UNESCO
1990 - 1996

OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO ALINEADOS CON
PROMEDLAC- UNESCO 2001 Y
DAKAR 2000-2015

 Mejoramiento de la
calidad educativa en el
municipio.

 Continuidad de cobertura educativa  Garantizar el acceso y la permanencia de  Implementación de estrategias
en todos los niveles y modalidades.
la población a servicios educativos de para brindar el acceso con
calidad
criterios de inclusión social,
 Ampliación de cobertura educativa  Lograr la participación del sector equidad y desarrollo integral a
en todos los niveles y modalidades.
educativo en el desarrollo de capacidades grupos poblacionales y
de generación, uso y apropiación social educación especial
del conocimiento
 Modernización y fortalecimiento de la
gestión de la Secretaría de Educación

Impulsar el crecimiento de la economía, a partir del mejoramiento de la competitividad empresarial, la productividad de la fuerza laboral, la
atracción de inversión productiva.
Evaluar la oferta educativa de la ciudad y la región para ajustarla a las necesidades que impone la competitividad.
Competitividad para la formulación, ejecución y coordinación de la política económica municipal.
Programa creatividad, productividad y competitividad empresarial: ‘Crea i Productiva’

En este periodo se realizan los diagnósticos y la formación en cascada por parte del Ministerio de Educación Nacional
En el plan de desarrollo no se incorpora ninguna mención a enseñanza de inglés o bilingüismo.
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ANEXO 7.3 CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN SANTIAGO DE CALI EN LOS PLANES DE DESARROLLO:
Algoritmos-Imágenes de 2001– 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CALI 2008-2011 GOBIERNO DE JORGE IVÁN OSPINA
OBJETIVOS

OBJETIVOS
DEL
PLAN
DE
DESARROLLO LOCALES Y NO
ALINEADOS CON PROMEDLACUNESCO

OBJETIVOS
DEL
PLAN
DE
DESARROLLO ALINEADOS CON
PROMEDLAC-UNESCO 1987 – 1989

OBJETIVOS
DEL
PLAN
DE
DESARROLLO
ALINEADOS
CON
PROMEDLAC-UNESCO 1990 - 1996

OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO
ALINEADOS
CON PROMEDLAC- UNESCO
2001 Y DAKAR 2000-2015

 Posibilitar la continuidad educativa a

 Promover la formación del Talento  Garantizar el derecho a la educación de  Implementación de estrategias
investigativo
calidad, superando el paradigma de la para brindar el acceso con
enseñanza y fortaleciendo el del criterios de inclusión social,
 Ampliación de cobertura educativa a
aprendizaje, valorando las potencialidades equidad y desarrollo integral a
partir de la infraestructura escolar
y el talento humano como fuente de riqueza grupos poblacionales y educación
estatal no utilizada o subutilizada, y
social y cultural, estimulando el especial.
preferiblemente con docentes del
emprendimiento, la creación y la  Transformar las instituciones
sector oficial.
investigación, pilares esenciales para el educativas en ejes del desarrollo
 Capacitación de docentes y personal
desarrollo y la competitividad.
social y comunitario del
administrativo en diferentes áreas del
Municipio.

Transformar
las
prácticas
pedagógicas
y
conocimiento.

Aumentar la cobertura en todos los
administrativas
de
la
educación
 Reducción de la tasa de deserción
niveles modalidades de la
escolar
educación formal y la formación
para el trabajo y el desarrollo
humano a los adultos y jóvenes

CATEGORÍAS

CALIDAD

los niños,niñas y adolescentes,
mediante la reorganización del
sistema,
de
forma
que
articule los diferentes niveles
educativos.

 Gestionamiento de la educación
superior a la población de escasos
recursos con programas de la
Escuela
Nacional
del
Deporte. (END.

 Adultos y jóvenes en extraedad se
benefician con programas
educación formal de adultos.

COMPETITIVIDAD
Se hacen treinta y cuatro
menciones a esta categoría.
Treinta y tres asociadas
con el entorno económico y
una
sola
mención
relacionada
con
la
educación

de

Las grandes urbes viven las consecuencias de la concentración humana y el tiempo es factor preponderante en la cuantificación de los
desplazamientos que soportan la productividad y la competitividad. (Movilidad).
La creación de la Secretaría de Fomento Económico y Competitividad del Municipio de Santiago de Cali, para posicionar a nuestro
Municipio globalmente ante la región y el mundo.
Hacer del territorio un espacio ambientalmente sostenible, solidario, amable, incluyente y competitivo, que promuevan la integración
MUNDIAL de la región.
Objetivo del Plan de Educación
Garantizar el derecho a la educación de calidad, superando el paradigma de la enseñanza y fortaleciendo el del aprendizaje, valorando
las potencialidades y el talento humano como fuente de riqueza social y cultural, estimulando el emprendimiento, la creación y la
investigación, pilares esenciales para el desarrollo y la competitividad.

BILINGÜISMO

En este periodo se realizan los diagnósticos y la formación en cascada por parte del Ministerio de Educación Nacional
En el plan de desarrollo no se incorpora ninguna mención a enseñanza de inglés o bilingüismo.

123
ANEXO 7.4 CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN SANTIAGO DE CALI EN LOS PLANES DE DESARROLLO:
Algoritmos-Imágenes de 2001– 2015.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CALI 2012-2015 GOBIERNO DE RODRIGO GUERRERO
OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO
ALINEADOS
CON
PROMEDLAC-UNESCO
1987 - 1989

OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO
ALINEADOS
CON
PROMEDLAC-UNESCO
1990 - 1996

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO
ALINEADOS CON
PROMEDLAC- UNESCO 2001 Y DAKAR 2000-2015

 creación de un sistema
municipal de evaluación de la
calidad educativa para los
establecimientos educativos;

 implementación de los
componentes pedagógicos,
formación situada sustentada
en el acompañamiento y
gestión escolar;
 inclusión de la familia en los
procesos
formativos
del
estudiante

 Convenios y alianzas establecidos con instituciones de educación
superior, de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y el
SENA para la articulación de la educación media
 formulación e implementación de un plan de educación rural;
 promover la constitución de alianzas entre el sector oficial,
privado, interinstitucionales e intersectoriales;
 implementación de jornada escolar complementaria y extendida;
articulación de la educación media técnica con la educación
superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano;
 fortalecimiento de los ejes transversales, formación en
habilidades para la vida, equidad de género, etnoeducación,
cultura del emprendimiento, competencias básicas, ciudadanas,
laborales, científicas y comunicativas en lengua extranjera que
permitan una formación integral del estudiante y amplíe sus
oportunidades de desarrollo personal, profesional y social
 implementación de las orientaciones educativas y pedagógicas
para la atención con enfoque diferencial de los diversos grupos
poblacionales;

CATEGORÍAS

CALIDAD

COMPETITIVIDAD
Se hacen dos menciones a esta
categoría. Todas asociadas con el
entorno económico.

La economía y la sociedad del siglo XXI, construidas alrededor de la innovación, el conocimiento y los flujos de información,
hacen aún más apremiante el desafío de brindar educación con calidad, pertinente y continúa a todos los ciudadanos.
Para que una ciudad sea competitiva es imperativa su integración con la región. El municipio en este caso puede ser un nodo
de competitividad que articule las iniciativas de otros municipios vecinos y del departamento. Para ello una estrategia de clúster
que fortalezca las MiPymes y consolide las grandes industrias es una forma eficaz de lograr la competitividad. De igual forma
para aquellas empresas ya constituidas que no puedan adherirse a una estrategia de clúster es fundamental apoyarlas en su
productividad y crecimiento. Finalmente especial interés tendrá el emprendimiento y la innovación como códigos genéticos a
unas ventajas competitivas que requieren toda empresa asentada en Cali y en la Región.
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BILINGÜISMO
Se hace una mención al
fortalecimiento de la habilidad
comunicativa en lengua extranjera.

Mejoramiento de la calidad de la educación en Santiago de Cali a partir de las siguientes acciones:fortalecimiento de ejes
transversales, formación en habilidades para la vida, equidad de género, etnoeducación, cultura del emprendimiento,
competencias básicas, ciudadanas, laborales, científicas y comunicativas en lengua extranjera que permitan una formación
integral del estudiante y amplíe sus oportunidades de desarrollo personal, profesional y social.
____________________________________________________________________________________________________
En el documento de Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015 del Gobierno de Rodrigo Guerrero se encontraron las
siguientes acciones desarrolladas dentro del periodo en relación con el bilingüismo.
Programa: Formación para un Ciudadano Global:
En este programa se plantean acciones encaminadas a la formación bilingüe de los estudiantes de Santiago de Cali como
plataforma para la igualdad de oportunidades, la competitividad y la proyección internacional.
Alianza público-privada para el bilingüismo diseñada e implementada
Estudiantes de 10 y 11 capacitados como Guías turísticos con formación en bilingüismo
En el período 2012 - 2015 hay 45 Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas semanales en la enseñanza del
bilingüismo
En el período 2012 - 2015 se Capacitan 200 Estudiantes de 10 y 11, capacitados como Guías turísticos con formación en
bilingüismo
En el período 2012 - 2015 se Capacitan 100 personas mayores de 20 años como Guías turísticos con formación en bilingüismo
Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas semanales en la enseñanza del bilingüismo
Política de bilingüismo formulada en el periodo 2012 - 2015
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ANEXO 7.5 CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN SANTIAGO DE CALI EN LOS PLANES DE DESARROLLO:
Algoritmos-Imágenes de 2001– 2015.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CALI 2016 – 2019 MAURICE ARMITAGE
OBJETIVOS

OBJETIVOS
DEL
PLAN
DE
DESARROLLO ALINEADOS CON
PROMEDLAC-UNESCO 1987 - 1989

OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO ALINEADOS
CON PROMEDLAC-UNESCO
1990 - 1996

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO
UNESCO 2001 Y DAKAR 2000-2015

ALINEADOS CON PROMEDLAC-

CATEGORÍAS

CALIDAD

 IEO con sistema de evaluación  IEO con fortalecimiento en
para el mejoramiento de la calidad
gestión tecnológica.
educativa.
 Número de Estudiantes vinculados  IEO que implementan un
 Intervenciones a infraestructura.
modelo de gestión de
 Docents y Directivos Docentes
calidad
con acompañamiento didáctico y
curricular
en
estrategias
pedagógicas mediadas por TIC.

 Este programa [de educación] busca la innovación y la pertinencia educativa
formulando y consolidando una política pública que integre las TIC al desarrollo de la
educación pública del Municipio, apoyando transversalmente las estrategias de
equidad, la calidad y la eficiencia de las Instituciones educativas.

 Número de estudiantes en condición de vulnerabilidad
 IEO con fortalecimiento de competencias básicas
 IEO rurales con currículos productivos
 Docentes que inician y/o continúan formación e investigación pedagógica.
 Inspección y control a establecimiento de educación formal, educación para
el trabajo y desarrollo humano.
 Estudiantes beneficiados con programas de articulación media y terciaria
 Proyecto productivos implementados en IEO
 IEO que fortalecen el inglés a través de estrategias curriculares validadas
institucionalmente
 y curricular en estrategias pedagógica mediadas por TIC
 Política pública de bilingüismo formulada
 Política pública de biinguismo implementada
 Fortalecimiento del proceso de transfromaciòn del IPC en IES con 4
programas antes el MEN

COMPETITIVIDAD
Se hacen doce menciones a
esta categoría. Todas
asociadas con el entorno
económico.

Soportando dicho desarrollo en su papel de principal polo de desarrollo económico y social de la ciudad - región, en el uso eficiente de
sus recursos naturales y de su infraestructura de servicios, en la dinámica de su riqueza socio-cultural urbana y rural, en la
competitividad de sus propuestas artísticas, culturales y deportivas.
Los sistemas establecidos en su Plan de Ordenamiento Territorial - espacio público, equipamientos, servicios públicos y movilidad- se
desarrollen sobre la lógica de la eficiencia, responsabilidad ambiental, equidad, competitividad y disfrute de sus habitantes.
Aprovechar sus ventajas económicas comparativas identificando y favoreciendo acciones sobre el territorio que impulsen su
competitividad.
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Estos proyectos representarán las principales apuestas de la Administración Municipal para mejorar los índices de equidad,
bienestar y competitividad de Santiago de Cali.
El Eje Cali Emprendedora y Pujante propone diversos componentes, programas e indicadores que contribuirán a mejorar las
condiciones para la generación de ingresos, el emprendimiento, la empleabilidad y la competitividad.
Para que este eje [Eje Cali Emprendedora y Pujante ]genere un contexto propicio para la inversión y reinversión de empresas,
la competitividad y la innovación en los sectores productivos
El emprendimiento cada vez cobra más fuerza como una de las principales alternativas para disminuir las altas tasas de
desempleo e impulsar la competitividad de las regiones en sectores específicos de la economía.
Los jóvenes y las mujeres cabeza de hogar serán prioridad para potenciar la competitividad por medio de la implementación
de procesos de innovación social.
Del total de los recursos externos por $2.853.211 millones, se deben gestionar recursos por un valor aproximado de $1.861.048
millones. Una de las estrategias para acceder a estos recursos es a través de los cuatro fondos del Sistema General de Regalías
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1530 de 2012:
• Asignaciones Directas
• Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación que tiene como objetivo incrementar la capacidad científica, tecnológica,
innovación y competitividad de las regiones

BILINGÜISMO

Las competencias en el idioma inglés hoy se asocian a mayor acceso a la información, a la investigación y al desarrollo tecnológico.
El bilingüismo forma parte de las estrategias de este programa y apunta a mejorar no solo capacidades sino abrir nuevas oportunidades
a los estudiantes de hoy, en un mundo totalmente interconectado.
Indicadores:




Instituciones educativas que fortalecen el inglés a través de estrategias curriculares validadas institucionalmente
Política pública de bilingüismo formulada
Política pública de bilingüismo implementada en un 50%
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ANEXO 8.CUADRODE ANÁLISIS DE ALGORITMOS E IMÁGENES DE BILINGUISMO – CALIDAD - COMPETITIVIDAD EN SANTIAGO DE CALI EN
NORMATIVIDAD CURRICULAR: 1999 – 2016.

ALGORITMOS BILINGÜISMO
Lineamientos
curriculares
1999

Los procesos de globalización y de apertura de la economía, la comunicación intercultural y el alto ritmo de progreso científico y tecnológico, ejercen presiones
sobre nuestras vidas, exigen el desarrollo de la competencia comunicativa en una o más lenguas extranjeras para posibilitar la participación en igualdad de condiciones
en la cultura global, sin perder el sentido de pertenencia a nuestra identidad. Como respuesta a esta realidad…
..se busca que a partir de los Lineamientos, los docentes puedan establecer logros alcanzables en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua
extranjera, efectuar evaluaciones continuas y tomar decisiones que hagan que el currículo específico sea pertinente y eficaz y los aprendizajes significativos
En esta sociedad de culturas móviles y de acceso al conocimiento, los idiomas extranjeros se convierten en herramientas primordiales en la reconstrucción de las
representaciones del mundo, en instrumentos básicos para la construcción de saberes, para llevar a cabo aprendizajes, para el manejo adecuado de las nuevas
tecnologías y para el logro de una plena integración social y cultural.
Lineamientos Curriculares para el Área de Idiomas Extranjeros en la Educación Básica y Media
1)
2)
3)
4)

Contextualización
Elementos y Enfoques del Currículo de Idiomas Extranjeros
Formación Continuada del Docente de Idiomas Extranjeros
Las Nuevas Tecnologías en el Currículo de Lenguas Extranjeras

Se propende, entonces, porque la enseñanza de las lenguas extranjeras sea prospectiva para responder a las necesidades de la multiculturalidad. Corresponde esto
a una visión prospectiva del siglo XXI en el que un alto porcentaje de los colombianos deberá tener acceso al conocimiento de las lenguas extranjeras como
condición para mejorar el proceso de construcción de una sociedad más cohesionada, que presente las distintas identidades culturales con mayor equidad con
un modelo de desarrollo sostenible personalizado
Si se reconoce la posibilidad de practicar una enseñanza de las lenguas que sea eficaz y rentable, será necesario entonces admitir la necesidad de enseñar
en el grupo nacional o monolingüe de español, el mayor número de lenguas extranjeras.

Orientaciones y
Principios
Pedagógicos y
Curriculares
sugeridos 2016

Acceder, mediante el uso satisfactorio de otra lengua a otra cultura, a otra forma de ver, de sentir y de pensar, es adquirir el sentido de lo relativo en la traducción
de las ideas y de los conocimientos. Es, en fin, comprender al otro
los Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés y el Currículo Sugerido de Inglés para los grados 6º a 11º, herramientas que buscan que los estudiantes alcancen un
nivel de inglés que les permita comunicarse, interactuar y compartir conocimiento, y a la vez potenciar sus capacidades humanas y profesionales.
Los Derechos Básicos de Aprendizaje y el Currículo Sugerido de Inglés son una apuesta clara que busca generar igualdad educativa y hacer que la enseñanza y el
aprendizaje del inglés sean vistos como una herramienta que fortalezca la formación integral y pertinente para los estudiantes del siglo XXI en Colombia.
Se entiende por segunda lengua aquella que posee “[…] reconocimiento oficial o una función reconocida dentro de un país” (Stern, 1983, p. 16), como lo es el caso
del castellano para las personas de las comunidades indígenas en Colombia
Por otro lado, como lengua extranjera es entendida aquella que no tiene un uso oficial ni regular dentro de un país (Stern, 1983), tal es el caso del inglés, el francés,
el portugués o el alemán, entre otras, para este país.

128
el inglés es la lengua extranjera por la que el gobierno nacional se ha comprometido en la consecución de un país bilingüe
internacional.

y competitivo a nivel

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha actualizado su concepción de este término y lo define como “los diferentes grados de dominio con los que un
individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona” (MEN,
2006b, p. 5). Los grados a los que nos referimos son las competencias que un individuo tiene en función de las cuatro habilidades lingüísticas: leer, escribir, escuchar
y hablar.
El MEN, por medio de todos sus programas en pro del bilingüismo, apuesta por una Colombia en la que todos los niños, niñas y jóvenes de las instituciones
educativas tengan la posibilidad de manejar esta lengua extranjera en un nivel que los haga competentes y con la probabilidad de mayor éxito en los
campos académico y laboral en un futuro.
La diversidad y la equidad son también ejes transversales de esta propuesta ya que implican la manera en que posicionamos y nos posicionamos en relación con otros
seres humanos
Revolución Educativa ha venido dando respuesta a las necesidades de cober tura y calidad que el país requiere para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y
económico y mejorar la calidad de vida de la población. Para cumplir este objetivo, el Plan de Desarrollo Educativo de esta administración continúa trabajando tres pilares: ampliar
la cober tura educativa, mejorar la calidad de la educación y mejorar la eficiencia del sector educativo.
Estándares
El Gobierno Nacional tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones para que los colombianos desarrollen competencias comunicativas en otra lengua.
básicos de
Bilingüismo se reﬁere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados dependen
competencias en
del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se haga de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el carácter de segunda
lengua extranjera lengua o de lengua extranjera.
2006
El ideal de tener colombianos capaces de comunicarse en inglés con estándares comparables internacionalmente ya no es un sueño, es una realidad y sólo podremos llegar a cumplir
los propósitos establecidos si contamos con maestras y maestros convencidos y capaces de llevar a los niños y niñas a comunicarse en este idioma.
Segunda lengua es aquella que resulta imprescindible para actividades oﬁciales, comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la comunicación entre los
ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida diaria, por razones de trabajo o debido a la permanencia en un país
extranjero- ro. Algunas veces se adquiere durante la infancia; también puede aprenderse en el contexto escolar formal, bajo condiciones pedagógicas
especialmente favorables, par ticularmente en el caso de los programas intensivos de educación bilingüe.
Lengua extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la
comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A
pesar de no ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser
comunicadores eﬁcientes cuando así lo requiera.
En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene carácter de lengua extranjera.
La educación permite el desarrollo humano y ofrece respuestas a los ciudadanos que conforman la sociedad, en los diversos momentos de la historia. Par ticularmente, en
Colombia, la Ley General de Educación establece como uno de sus ﬁnes “El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país,
como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. En la misma ley se ﬁjan como objetivos de la Educación Básica y Media “La adquisición de elementos de conversación y de
lectura, al menos en una lengua extranjera” y “ La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera.
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ANEXO 8.CUADRODE ANÁLISIS DE ALGORITMOS E IMÁGENES DE BILINGUISMO – CALIDAD - COMPETITIVIDAD EN SANTIAGO DE CALI EN
NORMATIVIDAD CURRICULAR: 1999 – 2016.

Lineamientos
curriculares 1999

IMÁGENES BILINGÜISMO
Los procesos de globalización y de apertura de la economía, la comunicación intercultural y el alto ritmo de progreso científico y tecnológico,
ejercen presiones sobre nuestras vidas, exigen el desarrollo de la competencia comunicativa en una o más lenguas extranjeras para posibilitar la
participación en igualdad de condiciones en la cultura global, sin perder el sentido de pertenencia a nuestra cultura.
El capital y la riqueza que le produce a un país el plurilingüismo se traducen en capital lingüístico para cada individuo.
Este acceso a una o varias lenguas extranjeras le permitirá al individuo tomar una justa visión del valor relativo de su lengua materna, de sus
límites, como también de sus cualidades

Orientaciones y
Principios
Pedagógicos y
Curriculares
sugeridos 2016

El conocimiento de una lengua extranjera a partir del Ciclo de Primaria supone respecto de precedentes reglamentaciones y a partir de la
Ley General de Educación, un cambio estructural, que obedece a razones de mercados lingüísticos y a razones psicopedagógicas. Las primeras
resultan obvias: Las primeras resultan obvias: quien no domina varias lenguas es considerado en determinados ámbitos profesionales y
sociales como un individuo casi analfabeto.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada
“Colombia Bilingüe”, cuyas acciones se enmarcan dentro del propósito de hacer de Colombia la mejor educada de la región para el año 2025.

Bilingüismo se reﬁere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos
grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se haga de otras lenguas distintas a la materna, éstas
adquieren el carácter de segunda lengua o de lengua extranjera.

Estándares básicos
de competencias en
lengua extranjera El ideal de tener colombianos capaces de comunicarse en inglés con estándares comparables internacionalmente ya no es un sueño, es una realidad y sólo
2006
podremos llegar a cumplir los propósitos establecidos si contamos con maestras y maestros convencidos y capaces de llevar a los niños y niñas a
comunicarse en este idioma.
Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida diaria, por razones de trabajo o debido a la permanencia en un país
extranjero- ro. Algunas veces se adquiere durante la infancia; también puede aprenderse en el contexto escolar formal, bajo condiciones
pedagógicas especialmente favorables, par ticularmente en el caso de los programas intensivos de educación bilingüe.
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ANEXO 8.CUADRODE ANÁLISIS DE ALGORITMOS E IMÁGENES DE BILINGUISMO – CALIDAD - COMPETITIVIDAD EN SANTIAGO DE CALI EN
NORMATIVIDAD CURRICULAR: 1999 – 2016.

CALIDAD
De acuerdo con esto, se hace necesario promocionar…, la calidad educativa y el bienestar socio-político y económico del hombre colombiano.
Lineamientos
curriculares 1999

Orientaciones y
Principios
Pedagógicos y
Curriculares
sugeridos 2016

También es importante acceder a una formación de alta calidad por medios de información y comunicación que permitan la integración de bases
conceptuales para la adquisición de un conocimiento universal. Para ello se requiere tener acceso a materiales de aprendizaje de gran riqueza
conceptual, pedagógica y creativa, tener la posibilidad de usar sistemas interactivos, redes y extensos bancos de datos permanentemente actualizados. En
estos procesos cobra vital importancia la comprensión y el empleo de otras lenguas, principalmente la lengua internacional más empleada en las
tecnologías: el inglés.
El Ministerio de Educación Nacional se hace partícipe de esta meta y pone todos sus esfuerzos en establecer la calidad y
educativo a través de programas como “Colombia Bilingüe”

la equidad en el contexto

El gobierno nacional impulsa y apoya una educación de calidad, por lo cual promueve el bilingüismo como una de las estrategias para lograr
que Colombia sea un país competitivo internacionalmente.
El MEN, por medio de todos sus programas en pro del bilingüismo, apuesta por una Colombia en la que todos los niños, niñas y jóvenes de las
instituciones educativas tengan la posibilidad de manejar esta lengua extranjera en un nivel que los haga competentes y con la probabilidad de
mayor éxito en los campos académico y laboral en un futuro.

En este contexto, con el ﬁn de mejorar la calidad del sistema educativo y con miras a adecuarlo a las exigencias actuales y futuras del país, el Ministerio de
Educación Nacional define y socializa estándares para todos los niveles de la educación, de manera que los propósitos del sistema educativo se unifiquen en
Estándares básicos de forma coherente.
competencias en
lengua extranjera 2006 Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: inglés constituyen “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de

calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia”. Con ellos, estamos diciéndole a la comunidad educativa y a los
padres de familia, qué es lo que los niños y niñas deben aprender al final de cada grupo de niveles y qué deben ser capaces de hacer con eso que aprendieron,
para que puedan desenvolverse de manera efectiva en el mundo estudiantil y laboral
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ANEXO 8.CUADRODE ANÁLISIS DE ALGORITMOS E IMÁGENES DE BILINGUISMO – CALIDAD - COMPETITIVIDAD EN SANTIAGO DE CALI EN
NORMATIVIDAD CURRICULAR: 1999 – 2016.

COMPETITIVIDAD
Lineamientos
curriculares 1999

Las condiciones críticas tanto económicas como ecológicas del sistema mundial, las particularidades de Colombia y la realidad de una creciente brecha entre
los países con sistemas económicos consolidados frente a países que padecen precariedades económicas, requieren una redefinición del desarrollo
humano y un nuevo énfasis sobre el conocimiento científico y tecnológico en la educación formal.
La condición privilegiada de nuestro país, respecto de sus recursos naturales, exige mayor inversión en la formación de recursos humanos para posibilitar la
conservación de tales riquezas teniendo en cuenta los avances a nivel mundial ya que el deterioro del medio ambiente está determinado actualmente por la
implementación de prácticas modernas de intervención sobre la naturaleza. De acuerdo con esto, se hace necesario promocionar la productividad inteligente,
la creatividad humana, la promoción de la ciencia y la tecnología, el crecimiento económico, la calidad educativa y el bienestar socio-político y económico
del hombre colombiano. Se trata, en consecuencia, de promover desde todos los ámbitos y en particular desde el educativo, la formación de ciudadanos competentes
que asuman el compromiso de participar en un nuevo proyecto de vida.
El conocimiento de una lengua extranjera a partir del Ciclo de Primaria supone respecto de precedentes reglamentaciones y a partir de la Ley General de
Educación, un cambio estructural, que obedece a razones de mercados lingüísticos y a razones psicopedagógicas. Las primeras resultan obvias: quien no
domina varias lenguas es considerado en determinados ámbitos profesionales y sociales como un individuo casi analfabeto.

Orientaciones y
Principios
Pedagógicos y
Curriculares
sugeridos 2016

Dos razones permiten comprender este resurgir educacional: La primera es que los procesos de globalización colocan en primer término el valor -incluso
económico- del conocimiento y, por consiguiente, de los mecanismos que permiten su progreso y su diseminación en suma de la investigación y de la educación.
La segunda razón es que los procesos de globalización no serían posibles, con el ritmo y extensión con que hoy se están dando, sin la concurrencia de la
tecnología.
…el Currículo Sugerido integra diferentes ejes de formación, tales como la Paz y la Democracia, aspectos fundamentales en la construcción de un país en paz que
busca abrirse cada vez más al mundo globalizado y multicultural en el que vivimos.
A través del tiempo, el idioma inglés se ha convertido en una de las lenguas más habladas en el mundo, lo que le ha dado el estatus de idioma global. Debido al
avance de la tecnología, las innovaciones científicas y la necesidad de estrechar relaciones entre los países del mundo, el inglés ha ganado importancia al
constituirse en el idioma común y oficial, tanto de los negocios como de las organizaciones internacionales que propenden por el desarrollo de la humanidad tales
como la ONU y la UNESCO.
El inglés es la lengua extranjera por la que el gobierno nacional se ha comprometido en la consecución de un país bilingüe y competitivo a nivel internacional.
En el año 2005, el gobierno colombiano estableció que el país necesitaba “desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos una lengua
extranjera” (MEN, 2005) para insertarlo en la economía global. En varios sectores claves en el desarrollo nacional, se identificó “un potencial de ~200 a ~300
mil empleados adicionales” que requerían el inglés, mientras que la oferta anual de graduados con este perfil era de tan solo ~12 mil (Nivel B2+) (MEN, 2014a,
p. 35). Esto dio pie a que el Ministerio de Educación trazara un plan para implementar acciones conducentes al mejoramiento del nivel de inglés en el sistema
educativo colombiano.
El gobierno nacional impulsa y apoya una educación de calidad, por lo cual promueve el bilingüismo como una de las estrategias para lograr que Colombia
sea un país competitivo internacionalmente.
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….este grupo de estándares …contribuyen a que los estudiantes colombianos se preparen para afrontar las exigencias del mundo globalizado
Ser competente en otra lengua es esencial en el mundo globalizado, el cual exige poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos,
Estándares básicos de apropiar saberes y hacerlos circular, entender y hacerse entender, enriquecerse y jugar un papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las
competencias en
oportunidades para ser más competentes y competitivos
lengua extranjera 2006 Con ellos (los estándares), estamos diciéndole a la comunidad educativa y a los padres de familia, qué es lo que los niños y niñas deben aprender al final de cada grupo de
niveles y qué deben ser capaces de hacer con eso que aprendieron, para que puedan desenvolverse de manera efectiva en el mundo estudiantil y laboral.
El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comu- nicarse en inglés, de tal forma que puedan inser tar al país en los
procesos de comunicación universal, en la economía global y en la aper tura cultural, con estándares internacionalmente comparables”
El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente ritmo de los avances científicos y tecnológicos y por los procesos de
internacionalización. Estas circunstancias plantean la necesidad de un idioma común que le permita a la sociedad internacional acceder a este nuevo mundo
globalizado.
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ANEXO 9.CUADRO DE ANÁLISIS DE CALIDAD-COMPETITIVIDAD Y BILINGUISMO EN LOS PLANES DE DESARROLLO DE JUAN MANUEL SANTOS:
2010 – 2014 / 2014 – 2018 : Algoritmos-Imágenes
CATEGORÌAS

ALGORITMOS DE
BILINGUISMO

Plan de Desarrollo 2010-2014

Plan de Desarrollo 2014-2018

Una de las competencias esenciales que debe desarrollarse en
el proceso de formación es el manejo de una segunda lengua.
Esto permite mejorar la competitividad, aumenta la
probabilidad de las personas de vincularse al mercado
laboral con un trabajo bien remunerado y permite un mayor
acceso a la cultura.
El Gobierno Nacional ha decidido enfocarse en mejorar las
competencias de la población en el idioma inglés, ya que es la
lengua más utilizada actualmente a nivel mundial para la
educación, los negocios y la difusión de la cultura. Con la
aplicación de las siguientes estrategias: Diagnósticos a
docentes, cualificación en lengua a docentes, contratación de
nuevos docentes, adecuación curricular, infraestructura y
tecnología, y alianzas con medios para llevar ingles fuera del
aula.

Ahora bien, dada la coyuntura mundial actual, las naciones enfrentan
una serie de retos comunes. La globalización en todos los niveles
demanda un capital humano informado, innovador, crítico, flexible,
con el dominio de más de un idioma, y con la oportunidad,
disposición y capacidad de aprender a lo largo de la vida.
La educación se convierte en la herramienta más poderosa para
promover la equidad y la paz. De igual manera, a través de la
educación, las personas desarrollan las habilidades que requieren
para la interacción con otros, la convivencia pacífica, el respeto de
los derechos y la diferencia, y la adaptación al cambio climático y
cultural.
Complementariamente, el sistema educativo deberá fortalecer las
competencias básicas como matemáticas y lecto-escritura, promover
el aprendizaje de una segunda lengua,
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Adelantar diagnósticos del nivel de inglés de los docentes
vinculados, de su ubicación y de las necesidades de las
instituciones educativas. Los resultados permitirán al
ministerio adelantar el plan de reubicación de los docentes,
con el fin de asegurar que todos los niños y niñas de 6° a 11°
tengan acceso a mínimo 3 horas semanales de enseñanza
del idioma inglés en condiciones de calidad.

Las dinámicas de integración y mejora institucional, como el ingreso a la
OCDE, exigen a los países transformaciones culturales profundas; así como
el fortalecimiento de los sistemas democráticos necesita de ciudadanos
participativos y tolerantes, con un profundo respeto por los recursos
públicos.
Esto implica grandes retos, no solo para el sistema educativo, sino
para todos los demás ámbitos donde se forman y transfieren
competencias, habilidades, hábitos y valores.
en los próximos cuatro años debemos avanzar rápidamente en la
conformación de un sistema educativo universal de calidad, que
potencie y explote los talentos propios para el beneficio individual y
de la sociedad en su conjunto.
La baja calidad y pertinencia en todos los niveles educativos sigue
siendo una problemática presente en la educación en Colombia,
limitando la formación y el desarrollo de competencias para el
trabajo y para la vida. Lo anterior se evidencia en los resultados del
país en pruebas estandarizadas.

134

COMPETITIVIDAD

En el Capítulo III “Crecimiento sostenible y competitividad”
del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, se considera el
manejo de una lengua extranjera, “como un factor que
impacta de manera transversal toda la política educativa y
abre caminos para formar ciudadanos que discuten,
reflexionan y hacen construcciones colectivas que
contribuyen a los procesos de innovación y competitividad”.
Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional, en el
marco de la política sectorial: Educación de Calidad el Camino
para la Prosperidad, ha puesto en marcha el Proyecto de
Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas
Extranjeras, cuyo objetivo es “desarrollar competencias
comunicativas en lenguas extranjeras, particularmente el
inglés, en educadores y estudiantes del sector oficial para
favorecer la inserción del capital humano colombiano a la
economía del conocimiento y un mercado laboral
globalizado”. El Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de
Competencias en Lenguas Extranjeras PFDCLE ha trazado las
siguientes metas para el período 2010- 2014
Una de las competencias esenciales que debe desarrollarse
en el proceso de formación es el manejo de una segunda
lengua. Esto permite mejorar la competitividad, aumenta la
probabilidad de las personas de vincularse al mercado
laboral con un trabajo bien remunerado y permite un mayor
acceso a la cultura.

Los mercados altamente competitivos requieren una estructura
institucional que provea igualdad de oportunidades sociales a sus
ciudadanos para alcanzar una masa crítica de capital humano capaz
de agregar valor a las actividades económicas del país y minimizar la
existencia de grupos que capturen rentas.
Tal y como se señaló en la visión, uno de los elementos sobre los
cuales la política pública debe enfocarse prioritariamente es en el
desarrollo de un capital humano altamente calificado que responda
a las necesidades económicas, sociales y productivas del país. En el
marco del Sistema de Formación de Capital Humano, esta segunda
estrategia apunta al aseguramiento de la calidad, entendida como la
garantía de que los procesos de formación satisfagan condiciones o
estándares mínimos en instituciones y programas, que conduzcan al
desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los
estudiantes.
Una de las competencias esenciales que debe desarrollarse en el
proceso de formación es el manejo de una segunda lengua. Esto
permite mejorar la competitividad, aumenta la probabilidad de las
personas de vincularse al mercado laboral con un trabajo bien
remunerado y permite un mayor acceso a la cultura.

